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Colección Memoria de la Resistencia
Sin memoria la tierra esta desierta. Recordar nos sitúa en el mundo
de lo por-ser, de la incertidumbre. Rompe con la racionalidad de una
historia cerrada, inerte. Para que emerja en la historia el mundo de lo
potencial, de aquello que quedó pendiente, hay que ver la historia
como un acto de recordar.
Cuando la apuesta es por sacar del olvido la resistencia, cuando
se trata de condensar en la memoria cada acto de insumisión, de
ruptura y antagonismo con la dominación y la explotación, entonces, ni lo real es enteramente racional, ni lo racional completamente
real. La historia y el presente dejan de ser algo definitivo. Irrumpe la
incertidumbre, se pone en cuestión lo instituido, se hace estallar la
determinidad.
Desde la Colección Memoria de la Resistencia, intentamos aportar
en la construcción de la memoria rebelde y digna que día a día se
nutre con cada tentativa de interrumpir el curso de la historia, a través
de la recuperación de pasados de lucha. La memoria rebelde nos recuerda que aunque la lucha sea adversa, los motivos para luchar están
en cada instante insurrecto y de desobediencia. La memoria rebelde
nos encuentra, en una afinidad electiva, con el grito de las Madres de
Plaza de Mayo: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
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Prefacio

La libertad siempre será la libertad
de los que piensan de otra manera
Rosa Luxemburgo

E

n el mes de marzo del presente año recordamos el surgimiento y la conformación en nuestra ciudad de Guadalajara, de la organización guerrillera: La Liga Comunista 23 de
Septiembre (L.C. 23 S). Hace cuarenta años que un conjunto
de jóvenes, principalmente de la ciudad y venidos de diferentes
regiones del país se reunieron en la calle 36 del sector libertad,
con la pasión, la energía, la entrega y la esperanza de conjuntar
colectivamente ideas en torno a la transformación de este país
con su puto y podrido estado. País mal distribuido, con violencias permanentes que asolaron, asolan y nos han dejado más
indignación en esta sociedad impunemente antidemocrática.
Territorio erosionado por la suma de injusticias.
En esta fecha de aniversario (40 años), nos es gratamente
satisfactorio que salga a la luz Voces de fuego: La prensa Guerrillera en Jalisco. Libro que resume la memoria, la experiencia
de lucha a través de la prensa de organizaciones revolucionarias
como fue el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), La Unión
del Pueblo (UP) y la Liga Comunista 23 de Septiembre (L C 23 S)
experiencias desarrolladas en la década del setenta y principios
del ochenta. El libro contiene una selección de proclamas, propuestas, acciones y tareas publicadas a través de sus respectivos
medios de comunicación. Es natural que con la pérdida de algunas ilusiones, pero manteniendo el esfuerzo de una convicción
profunda. Y ello, pese a que la terrible velocidad ideológica de
crucero de este siglo y milenio ofrece una posible explicación
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hasta para los errores más sonrojantes, aunque hayan pasado
décadas desde aquellos años de añoranzas.
Es necesario precisar que tal como se señaló en el primer
libro de esta colección, “el esfuerzo por construir el Archivo Memoria de la resistencia en Jalisco [pretende] traer al hoy la resistencia antiautoritaria de las organizaciones que en las décadas
de los años sesenta y setenta [del siglo pasado] desplegaron una
lucha que por momentos implicó procesos de autodefensa, organización barrial y estudiantil” y, podríamos añadir, que supuso un
conjunto de acciones de propaganda, comunicación y formación
políticas que buscaban difundir el pensamiento y la praxis revolucionaria de su tiempo. Este Archivo surge “de la necesidad y del
impulso de recuperar los pasados de lucha [y] de construir una
memoria que signifique una potencia para la lucha de hoy […]”.
En un contexto en el que diversos sujetos sociales individuales y colectivos revisan y renuevan sus formas de hacer política
buscando crear otro mundo, resulta no solo necesaria sino urgente la actualización de una historia no contada de rebeldía y
resistencia, de intentos por construir una realidad diferente al
mundo de la dominación y opresión capitalista, contenida en un
sinnúmero de acciones político-organizativas, de autodefensa,
de lucha frontal contra la explotación, de prácticas discursivas y
documentales. Esta historia de insumisión exige de nosotros una
lectura abierta que despliegue todo su potencial a la luz de los
acontecimientos dramáticos en los que el poder y la dominación siguen sumiendo en el sinsentido y la desesperanza a toda
la humanidad, con su propio aval.
Sabemos que la llamada historia oficial ha intentado borrar
e invisibilizar ese pasado de lucha y resistencia y que, cuando
mucho, lo ha mantenido archivado como un cúmulo de datos estigmatizados, fragmentados y dispersos, que no tienen
nada que ver con lo que ocurre en la actualidad de Jalisco y
México. Es por eso que creemos que, sólo desde un horizonte
ético-político y utópico que busca la construcción social anticapitalista, los sujetos sociales comprometidos con ella pueden escuchar los gritos de esas voces de fuego que demandan
nuestra acción; voces que fueron reprimidas, mayoritariamente
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a fuerza de asesinatos, desapariciones y cárcel, incluso muchas fueron cooptadas, pero que nos siguen hablando a través
de una memoria histórica discontinua que de diferentes formas
exige estar presente hoy y que quiere proyectarse hacia el futuro a partir de su recuperación y actualización.
Es en este sentido que el segundo libro de la colección Memoria de la Resistencia pretende encontrar, a partir del análisis
de una parte de la prensa guerrillera generada por el Frente
Estudiantil Revolucionario (FER), la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S) y la Unión del Pueblo (UP), una interlocución
entre las luchas expresadas en esos medios de propaganda, comunicación, formación y acción políticas, y las formas de hacer política creadas por sujetos sociales que se oponen radicalmente, en el aquí y ahora, a las formas dominantes instituidas
por el poder económico y político del capital.
Fundamental es manifestar que, únicamente hemos vigilado, cómo debía hacerse, para que la información recabada
y llevada a cabo no oculte nada en cuanto a posturas y testimonios que se han convertido con el tiempo, para nosotros, en
extraños. Por que como pensamos ahora: no hay que hacer la
Revolución para dar poder a una clase o a dirigentes, cualquiera que ellos sean, sino para dar oportunidad a la vida.
De esta forma creemos que también hemos tenido en cuenta nuestras injusticias. Se observará, únicamente que al mismo
tiempo, que hemos dejado que hable una convicción: que por
lo menos entre nosotros, no ha cambiado la necesidad imperiosa
de transformar este país.
Y, parafraseando al tanguista Carlos Gardel, “cuarenta años
no es nada”. Son cuatro décadas de desaparecidos y hasta la
fecha no encontrados. Un sin número de tropelías y un conjunto
de hechos silenciados por la información oficial. Recordar esta
fecha para nosotros es fundamental para no olvidar. Conmemorar y rememorar la fundación de una organización que lucho en
la década del setenta y principios del ochenta, con las ideas y las
armas en la mano; con una enorme esperanza, que en el transcurrir del proceso, se convirtió en una terrible puñalada. Pero que
por sus obras, sus luchas, no han muerto; viven y nos angustian.
Prefacio
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La lucha por la libertad conserva siempre todo su sentido…
hay que manifestar que los militantes provenientes de diferentes organizaciones que se integraron a la Liga no se limitaron
a esperar la libertad, sino que se pusieron a luchar por ella y
combatir por ella. En un fragmento de sus proclamas se percibía
lo siguiente: ánimo, ánimo, el final no está lejos, más allá nos espera el horizonte en libertad. Militantes que soportaron la prueba con notable gallardía. Revolucionarios que han calado, que
pasan la prueba del tiempo: ésos ya son jubilosamente nuestros
para siempre. Compañeros con una capacidad enorme para el
derroche generoso del esfuerzo y el tiempo en el que vivieron;
pusieron a prueba sus ideas no sólo como una utopía y deseo
romántico, sino como una posibilidad dentro de lo que existía.
Entregaron su esfuerzo, su tiempo, su sacrificio, ubicándose en el
camino de la libertad, la independencia y la búsqueda de la autonomía, en suma, miraron hacia lo por-venir, hacia lo por-hacer.
“La política es como un disparo en medio de un concierto,
molesta pero hay que voltear para ver de dónde viene”, escribió
Stendhal. La historia del mundo es la historia entre lo instituido
y lo instituyente; lo real y lo posible; lo dado y lo dándose; la
heteronomía y la autonomía, en suma, entre el sometimiento y
la emancipación. Es un quiebre en el tiempo, es el futuro pensado que iluminaría el porvenir tanto como el pasado lo mantenía y lo conformaba. Frágil felicidad en tiempos de oscuridad.
¡MI PAÍS, OH MI PAÍS!
Ardiente, amado, hambriento, desolado,
bello como la dura, la sagrada blasfemia;
país de oro y limosna, país y paraíso,
país-infierno, país de policías.
Así lo denomina el poeta Efraín Huerta. Nuestro país, sin lugar
a dudas ha continuado arribando a este nuevo milenio por el
oscuro túnel de la impunidad, la injusticia, la violencia y la
antidemocracia… ¿Sentido?, sentido, hay que buscar sentido a
la existencia, ¡Va!. Buscar zonas en las cuales el pensamiento
circule por caminos abiertos y en un espacio en libertad. Fuera
10
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de ellos, nos hundimos en un verdadero fango de demagogia y
de ilusiones. Está claro que los que no luchan (se dice por ahí),
han perdido el tren de la historia… se han bajado los calzones
ante los regímenes asesinos.
Vaya paradoja: Un mundo de mierda en un planeta hermoso y en descomposición. Sociedad preciosa y asquerosa. Se
dice también por ahí: vivimos una época de mierda… ¿De excrementos?, nos preguntamos y de inmediato reflexionamos y
decimos ¡NO!, los excrementos abonan la tierra, de ellos crecen los pastos, flores e infinidad de frutos, “las flores más bellas,
nacen de la mierda”; el sistema mexicano corrompido e injusto
lo ha contaminado y esterilizado, un modelo capitalista salvaje, dependiente, no lo olvidemos, encabezado por personajes
conocidos como Gustavo Díaz Ordaz, el presidente que ordenó la matanza de Tlaltelolco; Luis Echeverría responsable de la
guerra sucia en los setentas, y demás monstruos instalados en
Palacio Nacional, son padres espirituales de los que han seguido gobernando, entonces, nos preguntamos nuevamente ¿época de prostitución?, ¡NO! ¿para qué injuriar a esas mujeres?,
es una época que escapa a un lenguaje preciso y contundente
para poder nombrarlo. La auténtica grandeza no vocifera tanto.
La palabrería rimbombante atosiga.
En esos momentos de lucha, de indignación y de perplejidad, con la violencia represiva, la miseria y la desinformación
que constituían el quehacer y padecer cotidiano, El FER, la UP,
la LC 23 S sólo habían visualizado una vía: la lucha armada
y gritar la palabra ¡NO!, la más anarquista y libertaria de las
palabras. Por medio de este ¡NO! daban sentido a su visión del
mundo y de la realidad, defendían la libertad humana y, a pesar
de su enorme debilidad, se tornaban invulnerables y afirmaban
a través de su prensa los valores de la solidaridad y de la compasión, que es una alta forma de amor, una visión del amanecer
en las montañas y después en las ciudades. Contemplaban los
diversos contingentes, lo que añoraban construir y, para ello,
lo que querían romper, por medio de las armas: sus cadenas.
Le daban razón a los anarquistas, decían: ¡NO! ante un orden
inmundo e injusto.
Prefacio
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Eran tiempos trágicos que vivía nuestro país, era una tarea
peligrosa y, a la vez, indispensable para hacer que resplandeciera la verdad en un México asfixiado por la mentira, la manipulación, la violencia patológicamente cruel, la pobreza de las
mayorías y el crecimiento, propiciado por un modelo capitalista
explotador, la extrema miseria, ésa que tiene como panorama
futuro la propia miseria. La impunidad horrible… realidad de un
país horrible.
Por lo tanto, en este aniversario de la LC 23 de S. las presentes líneas no pueden aproximarse a un poema en prosa,
aunque remotamente puedan traer la inspiración de un poema,
pero de un poema sangriento, de sangre de la libertad, en días
y noches de verdad, en tiempos del desprecio, son un recuerdo vivo de un proyecto esperanzador, lleno de generosidad,
angustias, desazones, trabas, inquietudes, mezclas, dudas, interrogantes de sujetos que iban perdiendo la fe religiosa pero
creían en el paraíso terrenal como una aspiración que persigue
la humanidad. Que soñaban: que con una mordida a la manzana, se iniciaría otro tiempo, otra realidad, frente a las amenazas de la tortura, la desaparición, el frío o el hambre, pero
también emergerá la libertad.
En la actualidad hemos escuchado tantas promesas incumplidas que ya no podemos atrevernos a tocar las puertas de la
esperanza. Los viejos fantasmas que recorren y destruyen nuestro país, nos damos cuenta: siguen vivos. Los corruptos y asesinos duermen en paz.
Sin duda algo pasa, no sabemos qué, ni cómo, ni cuándo,
ni por qué, ni quiénes; mucho menos sabemos hacia dónde –si
es que algún rumbo cabe suponer- nos conduce eso que sucede.
Estamos pasmados ante lo que se nos muestra; vemos y leemos
un presente que no podemos fijar en ningún punto; carecemos
de coordenadas, de referencias, para ubicarnos en el universo
de la información; somos testigos y como tales nos encontramos
inhabilitados para emitir juicio alguno.
El pasmo como experiencia vital nos impide echar mano de
cualquier razonamiento crítico; nos ahoga la sobreabundancia
de datos y no tenemos tiempo de dar pasos en una secuencia
12
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que nos puede llevar a extraer conclusiones. Así la verdad se
convierte en categoría sin sentido, sobre todo la verdad oficial.
Posiblemente para grandes sectores de la población ser
mexicano significa: apátrida, avergonzado, encabritado, desnaturalizado, extraño en su tierra… la indiferencia, el importa-madrismo, la resignación, el conformismo, la complicidad
de algunos, el servilismo de unos más, nos salpica a otros de
mierda, de inmundicia, que rechazamos porque representa lo
más ruin de la sociedad mexicana, encarnado desde demasiado tiempo tal que tumoración vergonzante… la connivencia
con el estercolero de las altas esferas que controlan a placer
todos los ámbitos de la política como lo son: los gobernantes,
empresarios, cardenales, obispos para hacer lo que les pegue la
gana y disfrutar siempre de infamante impunidad
En nuestro país “lindo y bonito” cualquier sinvergüenza abusador, criminal ratero, se puede ser pasado por alto si el que lo
ocasiona se ubica en las esferas altas del poder político, el poder
económico y religioso. La sociedad mexicana está prostituida y
hay que observarla sin máscaras, es una señora dama engusanada y oligofrénica que expulsa de su seno la decencia, voceando
un doble discurso, una intención oculta, un negocio sucio en el
rincón, mientras los reflectores alumbran grandilocuencias.
Basura: esa es la neta y la verdadera vocación, por crudo
que resulte decirlo, en nuestro México. Nos encantan los desperdicios. Ya parece ser que somos unos enamorados de la inmundicia y ello será, sin duda, materia de estudios sesudos para
algunos de esos extranjeros que de vez en vez vienen a nuestro
país y dictan cátedra sobre la identidad del mexicano.
“Rompan el aislamiento. Vuelvan a sentir la satisfacción
moral de un acto de libertad” Escribió el poeta y desaparecido
argentino Rodolfo Walsh. De un lado la insolencia del poder.
De otro, la indiferencia del ciudadano. El silencio, el ocio, la
pereza, la comida, la música, la indignación, son una buena medicina para sanar esa enfermedad de hartazgo, de tanta
corrupción e impunidad, de injusticia. Es un tiempo marcado
por la angustia y la indefinición del ser humano, por la ausencia de referencias y valores estables. Un país en el que hoy
Prefacio
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parece no haber existido nunca. Un país donde los priistas,
panistas, perredistas y demás ralea enquistada en el poder hablan de paz, justicia y de futuro disfrazados de palomas en la
plaza pública.
No hay duda, vivimos momentos de zozobra y desasosiego. La falta de credibilidad en el gobierno y sus propagandistas
tiene un fundamento indiscutible en el hecho de que la mentira
ha sido entronizada en la vida pública como una forma natural
y cotidiana de comunicación. El hombre y la mujer actuales
están saturados de información y, al mismo tiempo, la falta de
calidad moral de esas informaciones le impide normar sus criterios y lo entrega inerme y perplejo en las manos sucias de la
desinformación y de las instancias manipuladoras. De esta manera, nuestra libertad es nulificada, pues ahora más que nunca
debería ser una realidad el apotegma que puede abrir la puerta
a la esperanza en la generación de la raza humana: “La verdad
os hará libres”
Pero no hay que sorprenderse, es esa una conclusión triste
pero impostergable, porque la lista de la impunidad en nuestro
país autoritario y antidemocrático es inmensa. El asesinato, la
violencia, la masacre, el robo, el despojo son actividades ligadas a toda nuestra historia, desde la invasión española hasta la
actualidad.
Por ello, son fundamentales para estos tiempos de impunidades, de ejecuciones, asesinatos, demagogia de los partidos
políticos, de milicos y policías, gatilleros y pistoleros denominados halcones, sicarios, las preguntas del poeta T. S. Eliot:
¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir?
¿Dónde la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento?
¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en la información?
Cuarenta años de historia humana.
Nos alejan de Dios y nos aproximan al polvo.
Finalmente, este libro permanecerá fiel a una experiencia que
ha sido de muchos militantes, guerrilleros y simpatizantes, si
consigue no rechazar nada de lo que ha sido pensado y vivido
14
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en esa época, aceptando la duda y la certeza, y consiguiendo el error, que en la lucha por la transformación revolucionaria, sigue a la convicción, igual que la sombra sigue al cuerpo.
Mientras que haya un solo sujeto que acepte la verdad, por lo
que es y tal como es, habrá sitio durante largo tiempo para la
esperanza.
Las páginas que llenan este libro afirman sencillamente
que, si bien la lucha es difícil, las razones de luchar, por lo menos, siguen estando claras.
Guadalajara, Jal., febrero de 2013
Consejo Editorial. Mónica Gallegos, Marcelo Sandoval,
Armando Rentería, Jorge Regalado, Rafael Sandoval,
Rubén Martín, Jesús Zamora y Juan Antonio Castañeda

Prefacio
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Prólogo
Rafael Sandoval Álvarez

E

n este libro hacemos una reflexión de algunos periódicos y
medios de prensa del fer y organizaciones guerrilleras de los
setenta, desde dónde podemos apreciar que existió una diversidad de discursos políticos y consignas que reflejan la pluralidad
de ideas en la resistencia antiautoritaria. Ello puede ayudar a
evitar caer en maniqueísmos y homogenizaciones que resultan de interpretaciones historicistas, en las que se legitiman la
existencia de un solo relato, el mismo relato que se repite como
versión “oficial”, que suele ser el de la dirigencia y se quiere hacer pasar como la versión hegemónica del momento histórico,
borrando así las diferentes miradas y sujetos sobre los mismos
acontecimientos.
Hacer una interpretación tomando como lo fundamental
la línea política fijada por la dirección y que, tratándose de
una organización militar guerrillera, se tenían que acatar obligatoriamente, de lo contrario, se arriesgaba a la seguridad de
la organización, al menos así se justificaba, surgía el problema de no reconocer otras diferentes posturas que emanaban de
los compañeros de base y que tal vez nos aporten más para lo
que ahora se despliega como autonomía y autogestión, como
comunidad de consenso y grupos de afinidad. En este sentido,
tambien se contribuye a desconocer las diferentes perspectivas
que de manera embrionaria se tenían ya desde los años setentas, respecto de otras formas de hacer política en las que se
diluía la division dirigentes-dirigidos.
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Hacer la historia desde el presente exige, para el Colectivo
Memoria de la Resistencia, una reflexión crítica que contribuya a
la lucha y la resistencia en el tiempo actual. Nos interesa la transmisión de las ideas y los saberes que resultan de documentos
testimoniales y de la historia oral de quienes fueron impedidos
para dejar huellas escritas suficientes elaboradas y sólo pudieron
dejarnos fragmentos de su hacer. En lo posible pretendemos dar
cuenta del contexto en el que circularon sus periódicos, sus volantes y carteles, las condiciones en que se elaboran y cómo son
apropiadas por quienes, en el momento presente reflexionamos
sobre el momento histórico de su realización. Por tanto, tomamos en cuenta sus relatos incluso las anécdotas, pues en ellas
también se recoge el sentido de una forma de pensar de la época,
con todo y sus ambigüedades e imprecisiones; entendemos que
el sentido manifiesto de un discurso en alguna forma es anecdótico, no trae todo lo que realmente fue, pero es la proyección que
un sujeto le da, como versión de lo que está dispuesto a sobrellevar luego de haber sufrido la persecución, la cárcel y la tortura.
Entrar en un proceso de recordar y repensar lo hecho, cuando ello es un conflicto violento, no solo trae consigo los dolores
del recuerdo y lo que de manera inconsciente se remueve, pues
para los que sufrieron torturas y persecución, se convierte en
un dolor y sufrimiento actual. Se trata de aspectos de la subjetividad, propios de la realidad psíquica, que emergen debido a
las condiciones de incertidumbre generadas por la represión,
el acoso, la tortura, el encarcelamiento y el procesamiento legal que el gobierno llevó a cabo contra los participantes en la
guerrilla; todo lo cual traen consigo el miedo, el sentimiento
de culpa, el sentimiento de incapacidad que se asemeja a “un
estado de indefensión infantil particularmente significativo en
el caso de los traumatizados por determinadas experiencias (y
donde) el trauma puede producir desorientación radical, confusión, fijación en el pasado y experiencias fuera-de-contexto” [Lacapra, 2006: 69],1 esto lo dice Lacapra refiriéndose a la
1
Dominick Lacapra, Historia en transito. Experiencia, identidad, teoría crítica, FCE, 2006, Buenos Aires.
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condición de indefensión en que cae quien sufre una situación
traumática del tipo del holocausto, el esclavismo, la tortura,
pero también situaciones de opresión económica o política en
dónde la capacidad de actuar está severamente limitada, de
modo que la reparación requiere de un trabajo tanto personal
como colectivo. En este sentido retomo lo que planteé en otra
parte:
Es así debido a que también significa una memoria
traumática que exige, para ser adecuadamente asimilada,
hacer consiente sus efectos traumáticos, una elaboración
tanto individual como colectiva de manera que se produzca el trabajo de duelo indispensable para evitar la reactuación inconsciente que impide superar dicho trauma
y de acuerdo con Lacapra (2006), para poder recordarlo
con cierto grado de perspectiva crítica y control consciente que permita la supervivencia y, en el mejor de los casos, la capacidad de acción ética y política en el presente.
En situaciones extremas de represión prevalece la
tendencia, como mecanismo de defensa, a olvidar, por lo
difícil que es asimilar la violencia. Incluso acontecimientos
represivos que implicaron tortura y desaparición de personas, no se necesita haberlos vivido directamente como
para que se reproduzca el trauma en quienes se consideran herederos de las causas por las que otros fueron objeto de dicha represión; por que de acuerdo con Páramo
(1993)2, los mecanismos psicológicos de identificación
inconscientes alcanzan a explicarnos bastante cómo lo
vivido directamente por una generación puede pasar a
muchas otras generaciones posteriores que no fueron testigos directos de los acontecimientos. (Sandoval,2009).3

2
Raúl Páramo, El Trauma que nos une, Centro de Estudio e Investigación Educativa, Guadalajara, México. 1993.
3
Rafael Sandoval, El Zapatismo Urbano en Guadalajara. Contradicciones y ambigüedades
en el quehacer político, Ed. INAH, México, 2009.
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Por supuesto todos somos sujetos contradictorios y sabemos
que vamos y venimos del narcisismo autocomplaciente y el
sentimiento de culpa por no sentir el reconocimiento del deber
cumplido, pero la perspectiva que asumimos para orientarnos
es reconocer que el presente contiene el pasado y el futuro,
como dado dándose y como porvenir, de manera que desde
el aquí y ahora, podemos dar cauce a la elaboración del duelo
y a hacer consciente lo inconsciente traumatico por causa de
represión y olvido.
Cuando se hace la recuperación de la memoria histórica
respecto de un proceso, período, coyuntura, acontecimientos
de terror y tortura, no se debe ser ligero. Ni evitar el conocimiento de lo que implica en lo psíquico, afectivo, en lo inconsciente, pues la represión, la depresión, el duelo no elaborado
que resulta de esa experiencia, traumática, se lleva consigo hasta el presente.
También es necesario considerar que el futuro se construye
en el presente, como embrión y como por-venir, de modo que,
es imprescindible movernos conscientes de lo indeterminado,
por tanto ninguna prefiguración-teorización-diagnóstico-plan,
nos hace conseguir una guía para el futuro, sino la forma de hacer que desde el no saber, desde la incertidumbre y de nuestro
hacer cotidiano, con un poco de voluntad y conciencia histórica, es lo que nos mueve.
Dar cuenta de cómo pensaban los colectivos del Frente Estudiantil Revolucionario (fer) y las organizaciones guerrilleras
de Jalisco de los años setenta, a traves de su prensa, nos llevó a
reflexionar sobre las formas de hacer política y su discurso político. Ahí encontramos los signos de la revolución que se tenía
como guía entonces. Tomar en cuenta los signos del lenguaje
de la prensa guerrillera (símbolos, códigos, figuras, contraseñas), forma y sentido de su discurso (palabras, imágenes, etc.),
nos introduce en el proceso reflexivo de los sujetos, sea este un
lenguaje en un texto escrito o una imagen. Por otro lado, pensar al fer demanda considerar el contexto situacional en el que
la confrontación discursiva contra el Estado se daba, un eje se
muestra en la violencia y la fuerza como recurso instrumental
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en la vida cotidiana de quienes luchaban por democratizar sus
escuelas y barrios, espacios de su cotidianidad.
Los que participamos en este libro, estamos obligados a
escuchar y mirar de manera que podamos comprender el sentido construido por los sujetos que fueron protagonistas en dicho contexto de confrontación violenta, en tanto asumimos que
toda perspectiva epistémica y teórica es política y militante,
incluso a pesar de que se ponga como pretexto una supuesta distancia temporal y objetiva como un sujeto más de entre
los que se “analizan”, sabemos que tomamos posición activa
en el conflicto, consciente o inconscientemente. Lo anterior lo
afirmo ya que no se trata de distancia entendida como tiempo
del calendario y el reloj, sino que el tiempo histórico, que no
es continuo, nos coloca en la actualidad del pasado desde el
aquí y ahora, sobre todo respecto de acontecimientos que se
contienen en el presente de la lucha y el conflicto, por supuesto
entendidos como articulación con los momentos del pasado.
En este segundo libro de la colección Memoria de la Resistencia, al analizar algunos ejemplos de la forma y el contenido
de la propaganda y la comunicación política de los colectivos
que participaron en el fer y otras organizaciones guerrilleras,
se podrá apreciar un germen de otras formas de hacer política
que apuntaban a un lenguaje y prácticas diferentes a las hegemónicas. Destaca entre ellas la apropiación de la idea de que
un periódico debía de ser un organizador colectivo, así como la
perspectiva de formación política y resonancia en las ideas de
revolución, libertad y antiautoritarismo. Las implicaciones organizativas y la estrategia para la realización de lo que nombraron
“repartizas”, en las que decenas de miles de volantes y periódicos se distribuían en las calles, barrios y escuelas, así como
la propaganda a través de imagen, en pintas plasmadas en los
muros de la ciudad, involucraba a decenas de militantes en un
sistema de organización complejo.
Un compañero de la brigada Los Patos, de la Liga Comunista 23 de Septiembre, decía en su testimonio que los operativos de propaganda se llevaban más en tiempo, participantes
y medidas de seguridad, a diferencia de la expropiación banPrólogo
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caria que requería realizarse en menos tiempo y con menos
participantes, cuestión fundamental para evitar la llegada y
enfrentamiento con la policía. Las formas de concebir y hacer la propaganda para promover la resonancia de la idea de
revolución y lucha anticapitalista, es lo que los capítulos de
este libro muestran. Por ejemplo, en el capítulo de Armando
Rentería, se describe algunos aspectos de los que adelantamos
una muestra:
Los periódicos Madera elaborados por militantes de la
LC23S, representan un producto no sólo histórico, sino
ideológico y por ende lingüístico. Son producto histórico
si se considera que en todo su proceso de elaboración se
vieron implicados múltiples factores políticos, sociales y
económicos de un momento de la historia de México: El
momento de la emergencia en varias entidades del país de
grupos de jóvenes armados rebeldes, insurgentes. Jóvenes
que se armaron cuando entendieron que se habían cancelado las vías pacíficas de hacer política en México y entonces se enfrentaron contra el Estado mexicano, durante las
décadas sesenta y setenta, del siglo XX. Es producto ideológico debido a que fue un material producido por individuos organizados, que representaban las posiciones de un
colectivo, al ser su medio de comunicación ideológica y
política, poseen una significación respecto a la realidad en
que se manifestaron, fue un destello que intentó iluminar
la lucha social desde posiciones del marxismo leninismo.
Es producto lingüístico al ser portador de signos específicamente elaborados para establecer un dialogo con algunos
sectores de la sociedad, en particular, con el proletariado.
Por consiguiente, los documentos del A-MRJ pueden
ser comprendidos como portadores de un momento histórico y social determinado, como el “cerebro pensante” de
los militantes concebidos como arquitectos y como inquilinos del edificio social de los signos ideológicos, y como
manifestación de un fenómeno en el cual se pueden encontrar leyes de la comunicación semiótica.
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En Madera se escribió con total ausencia de protagonismos individuales. Prácticamente ningún artículo está firmado por personas individuales, salvo el reconocimiento
que se le da a los artículos de Ignacio Arturo Salas Obregón, el Oseas, en los primeros números del “nuevo” Madera, además de a otros autores de artículos, que habían
caído en la lucha (Madera núm. 50). El anonimato personal
se subordinó a la firma de comités, de brigadas y de grupos
obreros. Bastaba colocar pseudónimos pero no lo hicieron.
Fueron reporteros anónimos y al mismo tiempo voceadores
que en las repartizas caían combatiendo.
Reflexionar el proceso político que constituyó la lucha por la libertad y contra el autoritarismo que miles de jóvenes estudiantes y de los barrios de Guadalajara dieron en los años sesenta y
setenta, implica mirar los acontecimientos relevantes e iniciativas organizativas que abrió la coyuntura de 1968, luego de lo
cual se conforma el fer y los grupos guerrilleros que se mantienen en activo hasta 1982, año en que se logra la libertad de los
presos políticos a través de la amnistia. Esto exige reconocer las
diferentes valoraciones políticas de los diferentes sujetos que
protagonizaron dicho proceso, teniendo como punto nodal del
análisis las formas de hacer política y las ideas fundamentales
sustentadas como línea de acción política y organizativa por
parte de quienes integraron dichas organizaciones.
Podremos entonces apreciar desde una cierta colocación
ética y política el proceso de lucha armada que inauguró esa
pluralidad de sujetos colectivos y singulares que conformaron
organizaciones guerrilleras, colectivos que se mantuvieron en la
lucha abierta, organizaciones políticas de izquierda que nacieron como tales, por supuesto sin meter a todos en un solo costal
ideológico. Esta es una exigencia respecto de la necesidad de
conocer las diferencias en sus formas de hacer política: la política de alianzas, la relación con las organizaciones sociales
que participaron sin estar de acuerdo en la forma guerrillera, los
principios y proyectos partidarios que se desplegaron, las formas
de organización, los medios de lucha.
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Para la gran mayoría de los que conformaron el fer era el
comienzo de una lucha (aunque existen antecedentes de resistencia al autoritarismo y la represión en Jalisco, así como a la
dominación capitalista) en un momento histórico político en el
que el horizonte al socialismo y la idea de revolución que se
pudo prefigurar, implicaba, tomar el control del Estado, la destrucción de la burguesía y su aparato político-militar.
La valoración política y moral que hacemos es desde la
actualidad de la guerra de contrainsurgencia que la clase dominante opera para controlar la resistencia anticapitalista, entonces rememorar lo que en ese momento histórico de rebelión
que miles de jóvenes ensayaron desde las escuelas y barrios,
para defenderse y luchar contra el mal gobierno, exige colocarse desde el horizonte político de alguno de los sujetos participantes. Reconociendo además las muestras de la rebeldía y
la diversidad de iniciativas políticas en la lucha contra lo que
sería el inicio de una forma en que el Estado aplicaría la guerra
cotidianamente y que durante los siguientes cuarenta años han
mantenido como estrategia de contrainsurgencia.
Desde esta perspectiva, reconocemos cómo la tonalidad
del discurso da cuenta de cómo cada sujeto involucrado hace
su propia construcción de sentido, así “la dinámica propia de
cada lengua de clase, de cada discurso social, en el horizonte
de sus antagonismos, en el diálogo donde discursos opuestos
luchan dentro de una unidad del código compartido” (Zavala,1992: 18), nos permite evocar y reconstruir la forma de hacer
política de quienes resistían a la dominación. No hay duda de
que se trata de sujetos contradictorios y ambiguos, como todo
sujeto, que al poner el cuerpo y arriesgar la vida, echa mano de
los recursos materiales que tenían para ensayar la autodefensa
ante el mayor aparato de fuerza y hegemonía que se ha inventado: el Estado.
La situación en que se encuentra quien trata de enfrentar
al aparato de Estado, que tiene instrumentos para aplicar la
fuerza violenta, incluyendo las coberturas de leyes ilegítimas
y la violación de la misma ley, seguramente admite que se
trata de una lucha de resistencia, que acude a la ideología,
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la creatividad y la audacia, ya que sus instrumentos no son
equiparables a los del Estado. En este sentido, las valoraciones
morales sobre el uso de la violencia, en una situación donde
no se respeta la dignidad ni la vida de los seres humanos,
donde los señores del capital tienen como aliados a los burócratas del Estado, la Iglesia y las instituciones de la prensa,
adquieren un carácter diferente en cada sujeto que interviene,
a pesar de que se compartían los mismos parámetros en las
formas de hacer política, es decir dentro de los márgenes del
Estado y el sistema capitalista.
Esto no significa que desde el aquí y ahora avalemos el
uso de armas y violencia como instrumentos de dominación,
ni las formas de hacer política en la lógica de la lucha por
controlar el Estado. Con todo, tenemos nuevos referentes desde dónde imaginar y pensar sobre ello. Las formas de autodefensa que se ensayan en la actualidad, decenas de comunidades indígenas y campesinas, incluyendo la experiencia del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ezln, que teniendo
armas no las usan contra quienes los asesinan y los provocan
despojándolos de su tierra, nos permite colocarnos en la perspectiva de un horizonte diferente al que se vivió en los años
setenta y ochenta.
Considerando entonces que la valoración política es un
problema si no se contextúa, en lo que respecta a las formas de
hacer propaganda, explorar el discurso de un sujeto implica,
por lo menos, dar cuenta de la situación en que se lucha, la hegemonía cultural desde la cual se prefigura la construcción de
sentido, sobre todo si es una situación de peligro y de urgencia
ante el acoso de la represión cotidiana y la muerte que infligían
los cuerpos paramilitares y policiacos que el Estado operó contra los compañeros del fer y la guerrilla en la Universidad y los
barrios de Guadalajara en los años setentas.
De cualquier manera, no podemos obviar que los intentos
de creación de otro mundo, de otras relaciones sociales, más
allá del mundo capitalista, el desde dónde lo hacemos tiene en
la relación social dominante capitalista el punto de partida, de
modo que no escapamos al lenguaje y la forma de hacer proPrólogo
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paganda política que, consciente o inconscientemente, son los
que prevalecen, aunque sí podemos asegurar que “cada sector
social vive o percibe la lengua común de manera distinta. Cada
clase social emplea el mismo sistema lingüístico-semiótico con
finalidad diferente, para darle su propia forma y sentido” a lo
que hace (Zavala,en Voloshinov, 1992: 19)4.
Más aun, en la cuestión que nos ocupa en este libro, la
prensa y la comunicación del fer y las organizaciones guerrilleras de Jalisco, asumimos lo que significa el texto cultural y
político, que no pretende reflejar la realidad sino el representar los conflictos sociales inherentes a la lucha por el signo, la
interpretación propia. Así, la prensa guerrillera en su contexto
desplegó la confrontación propagandística e ideológica en su
lucha por liberarse del signo y la verdad oficial de las clases
dominantes, que a fuerza de las armas imponían su verdad (Bajtin-Voloshinov,1992), mostrando con ello que no se trataba de
mera lucha vulgar por intereses económicos, sino por la dignidad y la emancipación social.
En el contexto de los años setenta, se prefiguró una gramática en el lenguaje político que contenía formas embrionarias
de hacer política que ensayaban la afinidad como principio
para agruparse y la solidaridad complementaria entre brigadas,
a pesar de que la línea que algunos dirigentes proclamaban era
la forma partido en la que la compartimentación clandestina y
el centralismo democrático exigía la fragmentación, en la perspectiva de la lucha por tomar el poder del Estado, a través de
construir un partido y un ejército revolucionario; sin embargo,
las brigadas desbordaban la estructura organizativa partidaria.
Ya en el primer libro de esta colección5, apuntábamos algunos
indicadores observables en esa dirección: la forma brigada de
barrios, la vinculación transversal –horizontal entre los colectivos y brigadas, el apoyo mutuo entre las bases en acciones de
4
Valentín Nikolaievich Voloshinov, El marxismo y la filosofía del lenguaje. Principales problemas del método sociológico en la ciencia del lenguaje. Alianza Editorial, Madrid. 1992.
5
Me refiero al libro Memoria guerrillera, represión y contrainsurgencia en Jalisco de la colección Memoria de la Resistencia, México, Grietas Editores, 2012.
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combate, la forma de parcelar y dislocar tanto la conformación
organizativa como la de realizar las acciones.
Otro punto de inicio para pensar en el trabajo de prensa y
propaganda de las organizaciones guerrilleras de los años setenta, es su capacidad de convertir sus medios de comunicación alternativa no solo para con sus bases organizadas, sino
respecto de sectores de la población, particularmente entre
estudiantes y obreros. En el capítulo de Jesús Zamora, “Proletario: trazos sobre el periódico revolucionario de la Unión del
Pueblo”, al respecto se podrá encontrar un minucioso análisis
sobre la concepción y la finalidad del periódico como organizador del movimiento guerrillero, ahí se destaca cómo la intencionalidad de la formación, tarea prioritaria en la construcción
de una organización política, ha sido obviada o despreciada en
las valoraciones que se han hecho hasta ahora.
Al igual que el “Periódico Madera” de la Liga Comunista
23 de Septiembre, el periódico “Proletario” de la Unión
del Pueblo, son las evidencias que nos permiten invalidar
la falsa certeza de que la guerrilla en la Guadalajara de los
setenta, no tuvo la intención ni la capacidad de iniciar un
proceso de acercamiento que le permitiera tejer una fuerte
relación con la población en general, lo que a la postre
derivaría en un movimiento de masas. Negar a priori esa
supuesta carencia ha sido una labor de difusión equivocada en la que incluso han incurrido algunos ex militantes
de los grupos armados, convirtiéndose sin saberlo, en los
principales promotores de un erróneo análisis sobre el potencial político comunicativo que subyacía como parte de
las estrategias de los grupos guerrilleros en Guadalajara.
Por su parte en el capítulo Voces de la rebeldía: prensa guerrillera de Juan Antonio Castañeda, se aborda el contexto en el
que se producen la prensa y la propaganda de los colectivos
que eran parte del movimiento estudiantil que conformaron al
FER, señalando que el discurso tenía como prioridad “el objetivo, con sus diferentes matices, transformar la autoritaria y
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antidemocrática Universidad de Guadalajara (y) en el proceso de su recorrido también cambiar la sociedad asfixiante”. En
este capítulo se hace alusión a los contenidos de los periódicos
Transformación, El Compa, El vikingo, El militante, Madera. Por
ejemplo, rescata del primer número de El Vikingo, lo dicho en
su editorial de presentación:
La tarea en la lucha contra la FEG la dignidad y la democracia deben ser rescatadas en el medio universitario jalisciense, tarea en que todo universitario con vergüenza
consciente del grado de responsabilidad que les concierne
está comprometido, considerando el sacrificio de quienes
como “el compa” cayeron bajo el fuego cobarde de los
asesinos fejosos que sirven de cancerberos a los intereses
de quienes saquean a nuestro pueblo.6
No se pierda de vista que la reflexión que hacemos toma posición con respecto a lo que nos identifica en las formas de
hacer, en lo que encontramos ecos desde el aquí y el ahora,
de la resistencia anticapitalista y la construcción de autonomía
en las formas de lucha y vida cotidiana, luego de cuarenta y
cinco años de que se abrió la gran grieta anticapitalista, con
el movimiento que en 1968 tomó como discurso y práctica el
antiautoritarismo; el cuestionamiento a la división entre los que
dirigen y los que ejecutan, que significa la existencia de burocracia del Estado, del partido, del sindicato, por la libertad y la
democracia en las formas de hacer política, nos encontramos
con casi medio siglo de experiencias de lucha que han mostrado diferentes caminos, pero que en unos más que en otros,
se puede observar cómo se cae o no en la reproducción de las
relaciones sociales de dominación.
En este sentido, Juan Antonio considera que las brigadas
propagandísticas del fer tenían como inspiración el sentido

6
EL VIKINGO Órgano del Comité Coordinador del Frente Estudiantil Revolucionario, febrero 7 de 1972
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común de la dignidad de los hombres y mujeres comunes y
sencillos, rebeldes:
Las brigadas del FER no actuaron en base a una racionalidad
instrumental calculada como se suele pensar por los analistas que ven el mundo desde su espacio cómodo, fresco y
saludable. La brigada aplicaba en la cotidianidad las luchas
y los enfrentamientos con otra racionalidad hilvanada de
coraje, miedo, sufrimiento, gozos y desesperación que los
llevaba a actuar en un sentido común de dignidad.
Al mismo tiempo, Castañeda reconoce que mucho del quehacer
político propagandístico de entonces, carecía de un pensamiento que asumiera la complejidad de la realidad en que se desplegaban las acciones de combate contra el Estado, pero destaca
el espíritu de la época que no era otro que la prioridad del ser
rebeldes: “estábamos cargados de emociones libertarias, enfocados, cegados y apasionados por la transformación por medio
de los fierros y la propaganda, en gran medida unilateral, dirigida desde la centralidad y con escasa discusión”.
Por su parte, el artículo de Jesús Zamora, analiza aspectos
fundamentales poco conocidos de la organización guerrillera
Unión del Pueblo (UP) enfatiza como una organización política
que voluntariamente asume la clandestinidad, es capaz de desplegar una forma organizativa para sus tareas de propaganda y
formación de sus militantes y simpatizantes. Destaca, por ejemplo, como el periódico era un medio de debate y discusión de
las tareas fundamentales.
Las estrategias mediante las cuales un grupo guerrillero generaba un “decir” a la vez que trataba de desplazarlo hacia
un destinatario…Las interrogantes sobre la naturaleza de
la construcción y transmisión del discurso revolucionario
crecen, si es que hablamos de la Unión del Pueblo, una de
las organizaciones más herméticas de la época…un análisis
sobre la importancia que tuvo para la UP la creación de
un sistema de difusión por escrito que les permitiera como
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grupo, el acercamiento hacia nuevos militantes…Es decir,
la forma en que este grupo instrumentó sus estrategias para
acercarse a aquellos sectores y sujetos con los que ideológicamente sus militantes se asumían afines. Dentro de la UP
la elaboración del periódico revolucionario era parte de los
debates más remotos de la organización.
La aparición del periódico Proletario nos indica un reforzamiento en las estrategias de seguridad de la organización, puesto que abrirse es exponerse. Esto quiere decir
que se llevó a cabo una restructuración interna que le permitió al grupo arriesgarse a construir una extensión de los
brazos de lucha, referido en este caso, a la comunicación.
También nos habla de la expansión que la organización
estaba teniendo a lo largo del país.
Situarnos desde el horizonte político de la rebeldía y la resistencia antiautoritaria, en 1968 como momento en que se gestó una
revuelta que cientos de miles de jóvenes en México (y millones
en muchas partes del planeta), nos exige articular con los movimientos que se despliegan en otros momentos históricos, como
el que en 1994 protagonizaron más de mil comunidades de los
pueblos indígenas mayas zapatistas en el sureste mexicano, y
que luego en diciembre del 2012 mostraron que veinte años
después ya existe en un territorio mexicano, con cientos de miles de indígenas, otro mundo con otra forma de hacer política
con la autonomía como proyecto. Estos son sólo tres momentos
históricos entre los cuales podríamos referir a muchas muestras
de la organización y la lucha contra la dominación, el desprecio, la represión y la explotación del capital contra todos que
habitamos el México de abajo, pero hay más.
A continuación se muestra una gráfica con algunos ejemplos significativos de sujetos que con su lucha abrieron coyunturas políticas en estos cuarenta años, de manera que podamos
apreciar cómo es que se ha podido mantener abierta la rebelión
durante todo el período histórico que vivimos. La pertinencia
de mostrar esta línea del tiempo, indicando años y acontecimientos que considero relevantes en cuanto a movilización de
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cientos de miles de personas en unos casos y de millones en
otros, la gente común y sencilla que los hizo posibles y que
son los verdaderos creadores de la resistencia desde su cotidianidad, tuvo entre sus activistas a muchos de los llamados militantes, simpatizantes, adherentes (o como se quiera denominar
por su forma de integración) que formaron las organizaciones
políticas desde los setenta, es decir, participaron en uno y en
otro de estos procesos, pero sobre todo para señalar que la discontinuidad de la emergencia de movilizaciones de rebeldía es
cada vez menor de modo que no es dificil que se conviertan en
una rebelión generalizada la indignación y la resistencia que
los jóvenes de los años sesentas y setentas iniciaron.

Como podrán observar, se trata de una lucha permanente, aunque
con una cierta discontinuidad que tiene intervalos que fluctúan
entre tres y seis años, entre irrupciones que emergen de manera
evidente y contundente con movilizaciones de gran envergadura. Por supuesto que de cada sujeto social que se muestra en la
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gráfica con los movimientos de resistencia que genera, también
podemos hacer un mapa político que dé cuenta de cómo sus iniciativas político-organizativas abren nuevas grietas y coyunturas
de lucha, en diferentes ámbitos de lo social y cultural.
Con todo esto podemos decir que la escritura de la historia, no apegada a la forma historiográfica positivista, se compone, cuando se trata de sujetos reprimidos y sin posibilidades
de preservar su memoria, a causa de la derrota y el silencio al
que somete el Estado, de “un conjunto extremadamente contradictorio de nombres, obras, fragmentos, anécdotas y tesis”
(Onfray, 2008)7 que dan cuenta de acontecimientos de manera
parcelada. De tal modo que reconocer ideas acabadas y tangibles es una dificultad epistémica y teórica, para quienes no
participaron, incluso para quienes sí lo hicieron. Ante ello, se
requiere una mirada que implica reconocer los acontecimientos, muchas veces inexplicables o que se relatan en versiones
ambiguas y contradictorias, colocandose desde la postura de
los propios sujetos que los protagonizaron, de modo que la
complejidad que resulta del conflicto dé cuenta de los diferentes proyectos, ambigüedades y autoantagonismos, pues todos
somos sujetos que habitamos la contradicción.
No hay duda de que la Historiografía compete al arte de
la guerra, porque impera despiadada con los perdedores (Onfray, 2007)8. El colectivo Archivo de la Resistencia en Jalisco está
consciente que contar la historia corre el peligro de subsumirse
en alguna versión histórica, sin sujetos, sin autores, o de reivindicar programas revolucionarios sin sujeto, por ello asumimos
la perspectiva de quienes están dispuestos a ejercer una autoreflexividad crítica y reconocerse como sujetos que habitan la
contradicción en las formas de hacer política.
Quienes entonces hicieron política y lucha en contra de
quienes operan el sistema político capitalista, y que con su autoreflexibidad critica para re-significar, desde el aquí y ahora,

7
8

Michel Onfray, La fuerza de existir. Manifiesto hedonista, Anagrama, Barcelona, 2008.
Michel Onfray, Contrahistoria de la filosofía Tomo I. Anagrama. Barcelona, 2007.
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la historia de la que fueron autores y sujetos, están colocados
en una perspectiva más allá de la racionalidad del Estado y el
capital.
Reivindico en este sentido que la postura política tomada
en el presente, con respecto de los acontecimientos del pasado,
de quienes estuvieron involucrados en dichos acontecimientos
directamente y aquí escriben un capítulo, resulta algo de suma
importancia para la reflexión de la resistencia anticapitalista en
la actualidad; además, de un acto de memoria y exigencia de
justicia, desde la necesidad de trabajar el duelo político y psíquico que les causa la muerte de tantos compañeros producto
de la política represiva del Estado mexicano.
Para paliar los efectos traumáticos de los crímenes cometidos es necesario indagar, denunciar, poner nombre a nuestros muertos. El origen de los crímenes debe ser indagado
no solo ha nivel -digamos policial- sino a nivel psicosocial, psicoanalítico, es decir: hacer consiente el substrato
inconsciente, personal, institucional, social e histórico…La
no-memoria, el no-recuerdo es un equivalente de la resignación, es quedar prisionero de las condiciones que dieron
lugar a un hecho ignominioso. Mediante la memoria nos
insertamos, como individuos, en la dimensión social. Rememorar es apropiarse de lo social, con la consiguiente
posibilidad de abrir las puertas a su rectificación…contra
la interpretación que se ha pretendido dar a ciertos hechos.
Implica decir: recordemos una y otra vez hasta que cualquier interpretación injusta de la desgracia sea revocada
y toda impunidad suspendida…La amnesia es una forma
de irresponsabilidad; la impunidad es una de sus consecuencias. Suprimir la memoria es cejar en la Resistencia
contra el crimen. Para la ignominia no hay terapia posible.
La reparación debe ser cumplida, la impunidad no debe
ser tolerada.9

9

Raúl Páramo, La revuelta de la Memoria, manuscrito s/f.
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En el caso que nos ocupa, de la prensa rebelde de los estudiantes
y jóvenes de los barrios de Guadalajara contra el autoritarismo y
la represión política, no es más que el despliegue de la subjetividad de sujetos en resistencia contra la dominación y la opresión.
Dar cuenta de acontecimientos a través del discurso manifiesto
que los sujetos plasman en sus escritos, en forma de periódicos,
volantes, revistas y carteles, es reconocer el conflicto y su lucha a
través de su propaganda, de sus ideas, a contrapelo de la versión
hegemónica que presentaban los medios del Estado y las empresas de comunicación privadas. En ese sentido, la reflexión que
al tiempo nos pueden ofrecer los autores de dos de los capítulos
de este libro sobre el discurso propagandístico de entonces, es
parte integral de lo que, desde una óptica del presente, podíamos
considerar como la construcción de sentido latente que subyace
en la comunicación de aquellos jóvenes rebeldes.
Pensar cómo es que se llegó a hacer política desde una
perspectiva en la cual el fin justificaba los medios y ser autocrítico con respecto de dicha postura, más aún, haber pasado a
considerar un forma diferente de colocarse en la actualidad en
una perspectiva donde los medios son el fin, resulta fundamental para el quehacer político del por-venir, si de un horizonte
anticapitalista se trata.
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En el caso de la prensa y propaganda, es una forma de presentar el discurso político público que viste a quien los suscribe. Hay quien puede suponer que la propaganda dice mucho
de los sujetos ya que es una forma de hacer resonar sus ideas.
Para el Frente Estudiantil Revolucionario, su idea central era
que “donde hay opresión, hay resistencia”, así como donde hay
autoritarismo y represión.
Un medio propagandistico que tuvo un impaco político
relevante, fue “La Lengua Independiente”10, un símil de La Lengua que la FEG hacía para repartir en los festejos del día del
estudiante, el 23 de mayo. Los periódicos, carteles y volantes
solo fueron la forma de propaganda impresa que utilizaron los
estudiantes y jóvenes de los barrios para hacer resonar sus ideas
libertarias y antiautoritarias.
Tal vez haya quien cuestione el por qué de una caracterización de libertarios y antiautoritarios de quienes se rebelaron
y lucharon por todos los medios contra la dominación política
en las escuelas y barrios de la ciudad, y porque no, nombrarlos
solamente como luchadores por el socialismo o cualquier otra
finalidad ideológica. Considero que una mayoría de los miles
que lucharon desde filas del fer, las pandillas, e incluso en las
organizaciones guerrilleras de aquellos años, no les definía una
identidad específica por el socialismo o alguna ideología en
particular. Eran gente común y sencilla, es decir rebelde, aludiendo a la frase de los zapatistas del ezln cuando se refiere a la
gente que lucha desde sus comunidades.
Cuando se dice «la gente común y sencilla es decir rebelde», es sobre la base de que es desde lo cotidiano que emergen
los sujetos que hacen las revoluciones, las luchas de resistencia
contra la dominación capitalista, es cuando podemos entender
procesos políticos y rebeliones como las de los estudiantes y

10
Un periódico, nos dice, Miguel Topete, “con un formato en el cual las hojas del periódico se pegaban sucesivamente por la cabeza y los pies de las páginas y quedaban en
forma de rollo, a la manera de los edictos que los heraldos leían en las plazas públicas
en la Edad Media”, ver Memoria guerrillera, represión y contrainsurgencia en Jalisco, Grietas
Editores,2012.México.
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jóvenes de los barrios de Guadalajara que dieron vida al fer y
luego a las organizaciones de autodefensa armada en los años
1968-73, que se convertirían con el tiempo en organizaciones
guerrilleras durante los siguientes diez años.
Sabemos que participaban muchos jóvenes militantes del
partido comunista mexicano, quienes reivindicaban discursivamente la lucha por el socialismo, con todo, no eran la mayoría
de los miles de jóvenes que protagonizaron los acontecimientos que contribuyeron a esa revolución cultural que en todo el
mundo se rebeló contra el autoritarismo y por libertad, desde
finales de los sesentas y durante los años setenta, mejor conocido como el movimiento del 68.

En el cartel que aquí se muestra, se puede observar una consigna que es contundente respecto al carácter anticapitalista de
su contenido. Me lleva a considerar que la lucha del fer fue
anticapitalista, ello no sólo porque los colectivos y personas de
las escuelas y barrios rompieron el continuum del sistema político, sino porque la consigna política “Donde hay opresión hay
36 Rafael Sandoval Álvarez

resistencia”, es una idea que viene de muy lejos, del horizonte
libertario y anarquista que sostiene que antes que explotación
está la dominación, aludiendo a la forma de relación social de
dominio capitalista. Por supuesto hay quien podría despreciar y
subestimar que no hay conciencia histórica y política detrás de
esta propaganda, sin embargo, la resistencia y lucha explícita
contra el autoritarismo y por la libertad da cuenta que, si bien
es gente común y sencilla el sujeto social que constituyó al fer,
aquí sostenemos que precisamente es la gente común que se
rebela contra dominación, que ofrece resistencia a la dominación quien logra una grieta y una ruptura en el capitalismo.

Dice Juan Antonio que “en la buena lucha hay siempre un
buen humor…lo cual no significa que toda lucha es buena”,
dice además que “En el contexto de la lucha armada, se aprende
a vivir en medio de la incertidumbre y la contradicción permite ofrecer un sentido a la resistencia de vivir… relámpagos de
memoria”11.

11

Juan Antonio Castañeda Arellano, Escrito sobre heridas. De la guerra sucia , el escepticismo
y la literatura. 2005, Acento editores. México.
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Finalmente, insistimos en que el tomar en cuenta la propaganda del fer en la coyuntura actual, poco tiene que ver con la
controversial idea de rescate de la memoria entendida como el
recuerdo del yo de un sujeto que trata de legitimar su voz o su
identidad tal como ha sido clasificado por el canon clásico del
revolucionario o la víctima de la represión del Estado. La intención es reconocer desde un lenguaje nuevo, en mucho inspirado en el zapatismo, el lenguaje de otra forma de hacer política,
más allá de la racionalidad capitalista y de tener al Estado como
centralidad de la política, o como diría Tichler, para entender la
ruptura con el canon clásico de la idea de lucha revolucionaria
por el poder:
La relación entre memoria colectiva y sujeto está marcada
por la cuestión del poder. Es ya reconocido que el zapatismo ha abierto un nuevo campo discursivo y de crítica a las
formas más evidentes de la memoria del poder, al tiempo
de hacer más visibles ciertos parámetros de la cultura de la
izquierda: una cultura de poder, uno de cuyos rasgos centrales ha sido la fetichización de cierto tipo de organización
expresada en el culto al partido y el Estado (Tichler, 2005).
En este sentido, es que entendemos que cuando el fer se plantea
la resistencia contra la dominación, reconocemos un discurso
propagandistico de augurios y presentimientos de otra forma de
entender la lucha y la política, dónde es la gente común que
lucha contra la opresión y el antiautoritarismo, quién cuestiona
la división entre dirigentes y dirigidos.

38 Rafael Sandoval Álvarez

Bibliografía

Castañeda, Juan Antonio (2005). Escrito sobre heridas. De la guerra
sucia , el escepticismo y la literatura. México: Acento editores.
Lacapra, Dominick (2006). Historia en tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica. Buenos Aires: FCE.
Onfray, Michel (2007), Contrahistoria de la filosofía, Tomo I.Barcelona:
Anagrama.
Onfray, Michel (2008). La fuerza de existir. Manifiesto hedonista. Barcelona: Anagrama.
Páramo, Raúl (1993). El trauma que nos une. Guadalajara: Centro de
Estudios e Investigación Educativa.
Sandoval, Rafael (2009). El zapatismo urbano en Guadalajara. Contradicciones y ambigüedades en el quehacer político. México: INAH
Tichler, Sergio (2005). Memoria, tiempo y sujeto. Guatemala: Ed. Buap
y & y G editores: Guatemala.
Topete, Miguel (2012). Memoria guerrillera, represión y contrainsurgencia en Jalisco. México: Grietas Editores.

Prólogo

39

40

Voces de la rebeldía: prensa guerrillera.
Juan Antonio Castañeda Arellano
Camino y siembro en el desierto,
algún día lloverá.
Edgar Morin

E

n el presente texto se pretende dar cuenta de la memoria
guerrillera a través de la prensa. Rescatar la prensa del movimiento revolucionario para mejor comprender el presente.
Traer al presente el pasado, porque para saber a dónde vamos,
tenemos que saber de dónde venimos, pero además, quién nos
acompaña. También para establecer la identidad y la memoria,
ya que firmemente pensamos que la verdadera clave de nuestra
vida es la memoria. Olvidarse de la memoria es condenarse a
desaparecer. ”La memoria es el perfume del alma” señala G.
Sand. Memoria: oxígeno de libertad… huellas de la catástrofe.
Aquí entre fiebre, batallas, promesas, fuego de artificios
de sueños de una victoria que jamás habrá (posiblemente) de
realizarse. Por una historia de rebeldía, belleza, honestidad,
dignidad, coraje y sacrificio desde el fondo del tiempo y la distancia. Se intenta escribir las palabras los hechos, las acciones
sin carne y sin grasa… con puro hueso, no hay que adornarlas
de ilusiones rotas, de esperanzas irrealizables. No le pongamos
protección a las palabras, no las cubramos de adornos y aromas, no les pongamos, diafragmas, condón a las frases, sin eufemismos hay que soltarlas, que circulen para que no se oxiden.
Hay que amar la sencillez no utilicemos trompetas y tambores
para decir lo que recordamos, lo que pensamos a partir de los
escritos de divulgación por la prensa guerrillera de los años 70
y 80. En palabras “académicas” la mierda es mierda aunque la
cague el papa o una princesa bella.
41

Michel Foucault y Gabriel García Márquez saben algo que
también sabe Federico Nietzsche, que hay “verdades” de la estupidez, del servilismo y de la bajeza: que la verdad se comporta demasiadas veces como una pinche señora discreta, civil y
piadosa, llena de buena voluntad, al servicio de la cultura, de la
moral y del Estado represor; que la verdad no puede separarse
de la “política de la verdad”, es decir, de las luchas por imponer
las reglas del “juego de la verdad”, por mantenerlas sometiéndose a ellas o por pervertirlas y utilizarlas a contrapelo, por inventarlas y cambiarlas.
Porque lo que ahí está en juego no es tanto “la verdad”
como lo que podríamos llamar el valor de la verdad. Esa es una
expresión que debemos a Nietzsche: …hay que intentar de una
vez poner en duda el valor de la verdad”12 Cuando se nos habla
de “la verdad” debemos preguntarnos cuál es el sentido y cuál
es el valor de lo que se nos da como “verdadero”. Y es que hay
que distinguir, en términos de valor, entre las verdades nobles,
las que inquietan lo que somos y son un impulso para la libertad
y las verdades bajas, las del conformismo, las que consuelan y
reclaman sumisión y sometimiento
No son “verdaderas” ni la historia ni la prensa literaria histórica que nos dan una imagen confortable, convencional y no
problemática del pasado ni las que nos lo dan en términos de
espectáculo amarillista, anecdótico y trivializado. Tampoco son
“verdaderas” ni la historia ni la literatura histórica que se acomodan demasiado bien a la experiencia de los vencedores. No
son “verdaderas”, en definitiva, ni la historia ni la literatura que
nos da una experiencia del pasado completamente inofensiva.
Posiblemente, la única verdad posible es la suma de muchas imposibles verdades… Aclaro, nada tenemos contra la nostalgia,
siempre que se admita como una forma pacífica de la rabia. El
enredo y la duda pueden ser caminos para la claridad. La vida
como una balada interminable.

12

F. Nietzsche, La genealogía de la moral. Madrid, Alianza, 1972. Pág. 175
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Yo creo, y si nos equivocamos hagámoslo saber, que hay
básicamente dos modos de hacer inofensiva la experiencia del
pasado. Y ambos son modos de la indiferencia. El primer modo
consiste en dar a leer o contar el pasado o contarlo como pasado, sin relación alguna con el presente. En este caso se hace un
método de la indiferencia aunque esa indiferencia se disfrace
de unos principios de imparcialidad y de objetividad que no serían otra cosa que la represión, en el trabajo histórico, de todo
“prejuicio”, es decir, de todo interés que tenga como punto de
partida una inquietud o una preocupación contemporánea, sea
ésta particular del que narra o general de su tiempo. La versión
erudita y la anecdótica o “pintoresca” serían los extremos de
esta primera actitud.
El segundo modo de indiferencia que hace la historia y los
hechos acontecidos inofensivos, consiste en abolir la distancia
histórica. La distancia histórica queda abolida cuando se construye la narración de hechos para ver en el pasado las causas
más lejanas o más próximas del presente. La distancia histórica
queda abolida cuando, al mirar el pasado no vemos otra cosa
que a nosotros mismos aunque sea con otra vestimenta y en
otro decorado.
La reconstrucción y la interpretación del pasado es un hacer valer el pasado para el presente. Sólo así es verdadera experiencia. La experiencia del pasado, por tanto, no es un pasatiempo, un mecanismo de evasión del mundo real y del yo
real. Y no se reduce tampoco a un medio para adquirir conocimientos sobre lo sucedido. En el primer caso, el pasado no nos
afecta en lo propio ni en nuestro presente puesto que transcurre
en un espacio tiempo-separado. En el segundo caso, el pasado
tampoco nos afecta en lo propio ni en nuestro presente puesto
que lo que sabemos se mantiene exterior a nosotros mismos y
al mundo en el que vivimos. La interpretación del pasado sólo
es experiencia cuando tomamos el pasado como algo a lo que
debemos atribuir un sentido en relación con nosotros mismos.
De lo que se trata –me parece- es que lo que se cuenta
del pasado no sirva para la confirmación y la consolidación de
la imagen convencional y autosatisfecha que esas narraciones
Voces de la rebeldía: prensa guerrillera
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producen de nosotros mismos y de nuestro mundo, sino para su
crítica y su cuestionamiento. Para ello lo narrado debe intentar
en primer lugar salvar la memoria, lo olvidado y lo reprimido
en la prensa u historia oficial dominante de los vencedores, y
constituirse en una suerte de contra-memoria. En segundo lugar, debe subrayar la diferencia entre el pasado y el presente
con vistas a producir un efecto de desfamiliarización con respecto a nosotros mismos y a nuestro mundo. La crítica al presente sólo puede hacerse a partir del presente, en una historia
que se sabe apasionadamente perspectivista, pero tomando el
pasado en su diferencia y destacando en él los elementos olvidados y reprimidos.
Para que esta experiencia del pasado sea posible, los sujetos de la experiencia, los narradores o lectores, (creemos)
deben de ser sujetos disconformes, inquietos. Estos sujetos son
los que van del presente al pasado, pero arrastrando ahí su disconformidad, es decir, evitando toda relación de continuación.
Y es también el que viene o los que venimos del pasado al
presente, pero para interrumpirlo y ponerlo en cuestión, para
interrogarlo, cuestionarlo, para desestabilizarlo y dividirlo en
el interior de sí mismo. Michel Foucault lo dice de una forma
magistral:
…saber, incluso en el orden histórico, no significa ‘encontrar de nuevo’ ni sobre todo ‘encontrarnos’. La historia será ‘efectiva’ en la medida en que introduzca lo
discontinuo en nuestro mismo ser (…). No dejará nada
debajo de sí mismo que tendría la estabilidad tranquilizante de la vida o de la naturaleza, no se dejará llevar por
ninguna obstinación muda hacia un fin milenario. Cavará
aquello sobre lo que se la quiere hacer descansar, y se
encarnizará contra su pretendida continuidad. El saber
no ha sido hecho para comprender, ha sido hecho para
hacer tajos.13
13
M. Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, en Microfísica del poder, Madrid, La piqueta,1979, pág.20
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Esa concepción foucaultiana es compleja y difícil de abordar.
Aquí se intenta hacer un esfuerzo desde esa mirada, de esa visión.
Desde esa concepción el presente texto pretende inscribirse.
Las publicaciones del movimiento guerrillero tenían algunas ideas surgidas al calor de los hechos, aunque la mayor parte
eran prestadas, imitadas sin discusión…. Ya sabemos que las
ideas son como las pulgas, saltan de unos a otros pero no pican
a todos, nosotros teníamos la necesidad de pasar de las ideas a
las acciones con los fierros en la mano y así se manifiesta en las
diferentes publicaciones que se difundían.
El clima de intolerancia, el autoritarismo, la antidemocracia que reinaba en el ambiente de la Universidad de Guadalajara nos llevó, nos puso a pensar cambiar lo asfixiante, monótono y rutinario de la vida universitaria. Empezamos a estar
en desacuerdo, inconformes, desequilibrados, inestables y por
ello fueron descalificados los participantes en la prensa oficial
como: mugrosos, pandilleros, rebeldes, radicales, ilusos, “pónganse a estudiar”. Pero teníamos más o menos claro que hay
siempre algo de locura en el amor; pero siempre hay algo de
razón en la locura.
Recordamos que no nos agradaba, no compartíamos para
nada los partidos y las organizaciones de entonces ni hoy los
actuales electoreros. Su busca del poder, su clientelismo, corporativismo, lo angosto de sus miras. Su falta de creatividad,
de independencia, de compromiso. Su vulnerabilidad frente al
dinero. Tampoco estábamos de acuerdo en aceptar lo que se
menciona en la calle, “no hay de otra”. Siempre hay muros para
agrietar, visiones anacrónicas para taladrar, paredes sofocantes
a agujerar que permitan una chispa de claridad, un aumento de
luz. Tenemos que cavar, imaginar, innovar, hay que reinventarla
sociedad por completo y creíamos como Unamuno, que “de
escultores y no de sastres es la tarea”.
En lo general respetábamos y admirábamos, no obstante,
a muchos de esos luchadores, que están ahí, dentro de esas
organizaciones o partidos tratando de preservar ese instinto primordial de lucha, de traducirlo en un proyecto de poder; poder
para ponerlo al servicio de quienes tienen menos. Saludábamos
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el debate, por más duro que fuera mientras fuera inteligente y
no se hiciera el caldo gordo al adversario.
Podemos confesar que fuimos militantes no muy ortodoxos en un tiempo corto pero intenso del FER. Hoy, la militancia de muchos integrantes ha quedado en la vida cotidiana.
Tampoco éramos teóricos, estudiosos minuciosos de los textos
del marxismo. Apenas sí testigos, en muchos casos efímeros,
de lo ocurrido en esa lucha denominada la guerra sucia, pero,
y desde aquí alzamos la voz creyendo en un mundo sin certezas… pensábamos. No era sino la primera noche, no era sino
la primera década, pero una serie de noches y décadas y siglos
la habían precedido. Allá en la década de la llamada “guerra
sucia” vimos como los roles se trastocaron. Como las palabras,
los esquemas y conceptos se vaciaban de sentido. Palabras que
eran bombas mortales y palabras congeladas. La ideología es
una visión deformada, parcial de la realidad. Miramos en ese
tiempo a unos militantes “puros”, subordinados a los partidos y
alineados a esquemas ortodoxos, cerrados e inflexibles estableciendo a veces alianzas nada claras, buscando las condiciones
“objetivas” y “subjetivas, descalificar por “infantilismo pequeño
burgués” a quienes no eludían el llamado imperativo, inaplazable de la rebelión armada.
Vimos también, justo es decirlo, a otros guerrilleros, tan
auténticos como los primeros, morir en la primera línea de
combate, hombro con hombro con jóvenes estudiantes de clase
media y alta, católicos fervientes, empeñados en volver carne
y obra la palabra de Cristo, que fueron haciendo del marxismo
una herramienta de lucha “tomaban lo más científico: su locura, su ejemplo, su apasionada determinación de luchar”.
A fin de cuentas, aún queda en la actualidad y había en la
década del setenta y el ochenta gente dispuesta a morir por las
ideas “sus ideas”, sean estas cuales fueran, la patria, el socialismo, la liberación nacional, la revolución, el pueblo, la religión.
Y lo cierto es que nunca hubo idea, por estúpida o cruel que
fuese, que no haya encontrado a alguien decidido a morir y a
matar por ella. En modo alguno quisiéramos vivir en un mundo
en que nadie fuese capaz de dar su vida por una idea; pero sigue
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siendo infinitamente más deseable dar vida con la idea y en la
idea, en lugar de resolverlo todo muriendo o matando por ella.
“Murió en el desierto; le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir”: Borges. Todo ser humano
necesita algo de locura; de lo contrario nunca se atreverá a
cortar la cuerda y ser libre, lo dice por ahí Nikos Kazantzakis;
en nosotros comenzaba a surgir ese aire de libertad y las únicas
personas, ideas, textos que nos agradaban eran los compas que
estaban un poco locos; locos por vivir, locos por hablar, locos
por luchar, locos por transformar nuestra realidad sofocante.
El poeta alemán Holderlin señala que allí donde está el
dolor está también lo que se salva. Los muertos, a falta de un
lugar más confortable, se quedan en nuestra cabeza, en nuestra
memoria, no desaparecen. Porque no sólo somos responsables
de lo que hicimos, de lo que hacemos, sino también de lo que
no hicimos y no hacemos en la actualidad.
Hoy, algunos pensamos que toda revolución se evapora y
deja atrás sólo el limo de una burocracia y de unos nuevos
opresores. No sé cuántos creen que la problemática sociocultural se resuelve por los caminos de la revolución, y que no hay
otra solución que la revolución, pero tampoco sé cuántos ya no
creemos en la revolución. El mundo empeora, nuestra realidad
mexicana continua el camino del deterioro, las desigualdades
se vuelven más patentes, la autodestrucción de la humanidad
parece acercarse cada vez más.
En la década del setenta y el ochenta aprendimos que las
banderas ideológicas se destiñen con la sangre y al final sólo
queda, si algo queda, si algo recordamos, es el instinto primordial de justicia que condujo, que movió desde el fondo de su
ser, a las guerrilleras, a los guerrilleros o a un grupo de hombres
y de mujeres a dejarlo todo y emprender la lucha. También en
ese tiempo aprendí que, a fin de cuentas, el pasado termina por
no garantizar nada, que no importa cuán larga sea la trayectoria
política de un individuo, la intensidad de su compromiso revolucionario, pues mientras haya vida existe siempre la posibilidad de equivocarse, peor aún, de traicionarse y traicionar por
lo que siempre se ha luchado. Sólo la muerte, al congelar en
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su instante preciso, al consumar la vida de un luchador social,
define, establece su perfil histórico.
La lucha, pues, nunca termina. Derrotado un adversario
aparece otro más y luego otro y después otro, y allá en el fondo
del espejo aguarda siempre el mayor de ellos, el más temible:
el nefasto capitalismo y uno mismo. ¿Quién resiste la tortura, la
separación de los suyos? ¿Quién resiste la supuesta esperanza
que se convierte en vanidad de la victoria, de la utopía? ¿Quién
sabe vivir con ella? ¿Quién soporta la tortura y la mirada atenta de los otros? ¿Quién no cede a la tentación de ser oráculo
inapelable, de tener la razón en todo, de “conducir la lucha”
por la línea más popular y transformadora? Pocos, muy pocos:
los mejores. La tenacidad y la congruencia son obra de todos
los días. Una tarea siempre pendiente, siempre inacabada. Nadie puede, en esta lucha por los otros, por quienes nada tienen
–son los más- acomodarse en sus logros pasados, en sus actos
y sus sacrificios por más grandes e importantes que hayan sido.
No hay héroes vivos, pues, de eso se trata.
Menos los hay cuando el poder del capitalismo con sus tentaciones, entra en juego y todavía menos cuando se alcanza en
procesos electorales dominados por el autoritarismo, la inequidad, la suciedad, las trapacerías y los vicios del sistema dominante. Pero más allá de que alguno logre atravesar los meandros
de la política tradicional sin mancharse, sin corromperse, sin
comprometerse y mantener así su integridad pese a la seducción
del poder, estará siempre la realidad del capitalismo sanguinario
que al parecer termina por atar irremediablemente las manos a
quien pretende aplicar recetas de manual y no tiene la imaginación, la flexibilidad ni la firmeza para encontrar en este mundo,
ya globalizado sin remedio, una nueva manera de defender los
intereses de la mayoría, de rescatar, de reinventar más bien, el
concepto de autonomía, soberanía nacional, independencia.
¿Cuál es la tendencia más verdadera, químicamente pura
donde lo único puramente químico es la injusticia? ¿Quién
puede abrogarse en exclusiva el derecho de presentar las mejores causas del pueblo? ¿Quién puede erigirse en juez para
calificar a los otros? ¿Quién será “libre de pecado”? ¿Qué es,
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en todo caso, qué significa, a estas alturas del partido, “ser revolucionario”? Preguntas y más preguntas por debatir en una
postura franca, abierta, sin arrogancias ni prepotencias.
Nos sumamos al debate preocupado y deseoso de aprender en el intercambio de experiencias, de recuerdos brillantes y
nefastos para develar y sacudir la memoria. Nos entristece observar nuevamente una tendencia que no es nada nueva, que se
repite, la posibilidad de que los militantes revolucionarios, los
ciudadanos atentos todos deciden llevar a la cumbre del poder
a lo mismo de siempre, el pasado-pesado ¿Y entonces? Habrá
que esperar a que se “agudicen las contradicciones” y estalle,
entonces, la revuelta insurreccional autónoma? El EZLN ha demostrado otra vez el camino, vale la pena darle una mirada,
darle una oportunidad a la paz.
Lo anterior sí pero sin olvidar que la historia representa una
esfera de riesgos y de tragedias. Los compas (algunos) del FER,
tenían y la gente en general tiene la ilusión de poder salirse de
ella y lo expresa mediante esta exigencia: preséntenme ustedes
un sistema institucional que garantice que nunca dará malos
resultados; demuéstrenme que una revolución no degenerará
nunca o que tal movimiento no será nunca aprovechado por
el régimen mexicano existente…Sin duda, formular semejante
exigencia es una mistificación completa. Es creer en un futuro
apasible o la libertad y la justicia.
Pensar la crisis o pensar en medio de la crisis: por cierto,
debemos pensar la crisis de la sociedad y, como nuestro pensamiento no es exterior a dicha sociedad sino que tiene sus
raíces en este mundo históricosocial, ese pensamiento mismo
no puede dejar de estar en crisis. A nosotros, creo, nos corresponde hacer algo.
Acaso no sea del todo suficiente nuestro empeño: acaso no
lograremos evitar que lo injusto, lo autoritario vuelva a mostrar
en un futuro cercano o lejano, su rostro sobre nuestro país, pero
creemos que vale el esfuerzo de trabajar para impedirlo, que
vale la pena la tarea que cada día emprenden las organizaciones y los grupos honestos de intentar dejar testimonios de aquel
pasado del que venimos y de este presente en que nos enconVoces de la rebeldía: prensa guerrillera
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tramos, enfatizando, en cada una de nuestras acciones, nuestra
enseñanza en contribuir, siquiera mínimamente, al arduo y nada
sencillo trabajo de recordar, investigar, preguntar, entrevistar
para consolidar y hacer resplandecer el valor innegable de la
justicia, la paz, el derecho a la memoria y la dignidad humana.

I. Un esfuerzo de “objetividad”
Primero se llevaron a los negros
Pero a mí no me importó
Porque yo no era. Enseguida se
Llevaron a los judíos, pero a mí no
Me importó, porque yo tampoco
Lo era. Después detuvieron a los
Curas, pero como yo no era religioso
Tampoco me importó
Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde.
Bertolt Brecht

Este país que durante tanto tiempo ha padecido de impunidad,
de injusticia, no puede prescindir de sus luchas, de los rebeldes.
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Pero esos grupos en rebeldía necesitan que se les recuerde, ello
ayudará a una conducción hacia un espíritu de grandeza y no
al olvido que es un clima de desagrado y de miseria. Ellos han
conocido los tiempos de valor desesperado. Es quizá este valor
sin porvenir y sin dulzura lo que los ha salvado, nos ha salvado.
Cierto que los guerrilleros no tienen necesidad de ilusiones y
esperanzas. Ya están y estuvieron dispuestos a mantenerlas y
por ellas entregaron la vida. Así se constata en la difusión a través de los volantes y periódicos clandestinos de las décadas del
setenta y ochenta. Tenemos que hablar de ello, no para que se
guarde el recuerdo de la lucha del Frente Estudiantil Revolucionario FER en una región en la que se corre el riesgo de darse al
olvido, sino para que por lo menos, se conserve en algunos corazones atentos a la justicia, la dignidad y a la calidad humana.
Seguimos creyendo en el porvenir del mundo, no se puede
prescindir de una fuerza de indignación y de amor. Sabemos
que la esperanza no tiene más que una parte a duras penas razonable. Salvar lo que todavía puede ser salvado para hacer el
porvenir, solamente posible: he ahí el gran móvil, la pasión y el
sacrificio requeridos.
Que nadie piense que nos vayamos a servir precisamente
de quienes plasmaron en hojas por escrito sus ilusiones, sus
esperanzas de una patria libre e independiente, de quienes jamás se sirvieron de nadie. Muchos salieron desconocidos de
esas luchas en la que entraron como desconocidos. Conservamos de ellos lo que ellos hubieran preferido: el silencio de
nuestro corazón, el recuerdo atento y la horrorosa tristeza de
lo irreparable. Pero que ellos nos perdonen que aquí donde
siempre hemos intentado arrojar lejos la amargura, dejemos
que ésta vuelva y nos ponga a pensar que quizá la muerte de
tales compañeros es un precio demasiado caro para pagar a
otros hombres el restituido derecho de olvidar, en sus ocios y
en sus escritos, lo que han valido durante muchos años el valor
y el sacrificio de tantos mexicanos..
El movimiento social no puede institucionalizarse porque
se muere. Hay que insistir, sin memoria es el desierto, somos
nada… La guerra de los nuevos luchadores es, claramente conVoces de la rebeldía: prensa guerrillera
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tra el olvido. La prensa guerrillera es recuerdo, está marcando y
ha memorado los hechos y pone a tiempo la memoria.
No podemos permitir que los vencedores nos quiten la memoria, que se apoderen de la Historia que es nuestra, de los
verdaderos héroes que son nuestros próceres asesinados por los
opresores. No debemos olvidar a Rubén Jaramillo, Arturo Gamiz, Oscar González, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas. Aquí
en la Guadalajara: Arnulfo Prado Rosas (el compa), el Clark
(José Manuel Rodríguez Moreno), Camilo (Pedro Orozco Guzmán), Héctor Miguel Topete, Héctor Eladio Hernández Castillo
y tantos y tantos más. Tampoco olvidamos el 2 de octubre y necesitamos aplicarnos para que así siga siendo pues los que han
causado esas muertes y masacres son los mismos que siguen
asesinando, desapareciendo y encarcelando en la actualidad.
Es evidente que el espacio disponible en nuestra aturdida
memoria es invadido por brutales dosis de información insípida, hueca, desabrida pero viral. La memoria requiere espacio
libre y disponible, y para ocuparlo así en nuestra hermosa tierra
que está en plena descomposición. Por ello, se necesita que
nuestra mente este activa, despierta y sin miedo de recordar.
El que ha visto la luz le es imposible vivir entre sombras. El
hastío de lo conocido y reconocido impulsa a mirar por la ventana. La vida es demasiado corta coma para malgastarla andándose por las ramas. Despierten obreros, campesinos, pueblo en
general aplastado, despierten. ¡Arriba! Ya han dormido demasiado. Levántense. Se están convirtiendo cada día en la irrealidad.
Como sabemos siempre los hombres que detentan el poder, la memoria es una de las cosas más difíciles de destruirborrarla, hacerla añicos solía y suele requerir gran sufrimiento
por tiempo prolongado. La monstruosa modernidad ha desarrollado formas más inofensivas de inducir olvido, por vías
edulcoradas, hersianas, parenterales, que se parecen al atontamiento, adormecimiento, el aturdimiento y el miedo. No hace
falta ser biólogo, físico o químico para intuir que la memoria
es un principio activo que desata chispas, reacciones por lo
regular indeseables para el poder, pues actúan en su contra y
lo desnudan.
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Teniendo en cuenta que nostalgia designa no la memoria,
sino los sentimientos que lugares, personas y laberintos despiertan en el que lucha por recuperar la memoria en el México
de hoy. La memoria es un fuego que enciende la mente, es un
arma poderosa cargada de futuro. Un evento que nos pone a
prueba para lo que sigue. ¿Qué sigue?
Tener viva la memoria no significa que ya ganamos, significa que fuimos vencidos temporalmente, pero que no hemos
perdido, que no estamos derrotados. Son tantas cosas que los
mexicanos necesitamos recordar, oxigenar, refrescar, desentrañar debajo de los escombros para que la amnesia, la memoria
vacía no permanezca y perdure.
Pocos naufragios más atroces de la memoria hubo en la
Guadalajara de los años setenta y ochenta. Por ejemplo, la denominada guerra sucia en cuyo nombre se han urdido diversas
opiniones. A pesar de que sobreviven compas, amigos, luchadores que se salvaron de la muerte, no de la persecución y tortura psicológica. Que hay descendientes de aquellos luchadores
de esas décadas infames que recuerdan las calles, colonias, los
muertos, los desaparecidos, que transitaron con la esperanza
acuestas, el hiato entre ellos y nosotros apenas empieza a repararse. El salvajismo policiaco, la brutalidad soldadesca, la tortura, las desapariciones, las ejecuciones que pretendieron destruir
algo más que sus ilusiones y aspiraciones. Pero, el recuerdo sigue en pie, nuevamente recordamos, recuperamos, persistimos,
confrontamos un tiempo real tan lento tan dilatado después de
décadas.
En el contexto de los años setenta y ochenta como en la actualidad la prensa oficialista cumplió su papel de defensora de
la ideología dominante estigmatizando, vituperando la rebeldía
naciente de los jóvenes de barrios y colonias que se habían
sumado a “tomar el cielo por asalto”. Que habían pasado de la
indiferencia a la diferencia. Que estaban comprendiendo que
la libertad es el pan de cada día, fruto de cada noche. Porque la
suave sangre corra por las arterias y no sobre el pavimento. No
podemos olvidar que las historias de crucifixión en un país que
vive en eterno viernes santo.
Voces de la rebeldía: prensa guerrillera
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Los jóvenes de las colonias son un producto y testimonio
emergente de la agresiva cultura social, son un movimiento social ambivalente de crítica y enajenación y de subversión y de
consumismo a la vez, según sean las alianzas con grupos radicales o con el Poder; la política del Estado y la empresa privada
consiste en manejar o neutralizar a las bandas a través de redadas, alcoholización, corrupción de sus líderes, futbolización, de
usarla como porros o grupos parapoliciales y paramilitares o,
manipularla con la moda o es sistema de “estrellas”; lo propio
o esencial de la pandilla, en su auto-organización y no la violencia, la drogadicción y la delincuencia, que son expresiones
del control social del sistema sobre la población en lo general.
Los jóvenes pandilleros con su actitud de protesta social,
contestataria, no podrán trascender lo inmediato sin haber adquirido aquellos elementos con los que pueden ser capaces de
mirar más allá del momento y producir la historia, en la que se
producen, reconociendo sus propias limitaciones. Es decir que
independientemente de que exista la parte activa en las pandillas juveniles y de que ésta, por si misma, pueda ser subversiva
en un primer momento y por tanto tener un potencial revolucionario, si no hay elementos que hitoricen esa práctica a la luz
de la lucha de clases, las mismas respuestas serán retomadas
en su apariencia por el modelo capitalista, reforzando así sus
ciclos de reproducción de capital y su ideología y contribuyendo ciegamente a la preservación de este sistema desde una
aparente rebeldía matizada de diferentes formas, dependiendo
del momento o de la situación de la que se produce.
En Guadalajara, cuando las pandillas adoptan la forma de
brigadas y una opción política dentro de la naciente organización del FER, se convierten en peligrosas para el orden opresor,
ya que abandonan su rutina y su vida cotidiana y van asumiendo una lucha por demandas de democratización universitaria
que le son inmediatas, como se manifestaban en demandas por
una mejor educación, un plan de estudios actualizado crítico
e innovador (el periódico de los estudiantes de la escuela de
derecho en su órgano Transformación así lo manifestaban), los
mitines contra la imposición y la participación estudiantil en las
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diversas escuelas de la U de G y por la construcción de espacios de inclusión, eran algunos indicadores de inconformidad.

Ubicamos en primer plano, el periódico Transformación órgano de Difusión del grupo por la acción creadora del progreso,
con un Consejo de Redacción de diez integrantes y cuarenta
colaboradores ahí enunciados14. Estudiantes que luchaban por
cambiar en su espacio local la enseñanza anacrónica, aséptica,
repetitiva y estupidizante de un modelo de enseñanza sin diálogo y reflexión. Buscaban la asunción y toma de conciencia
radical y profunda de las propias contradicciones, tras un proceso de reflexión y racionalización. Llega a una etapa en que
se niega la anterior negación de uno mismo, y de ahí que surge
un sujeto más liberado, la formación de un sujeto crítico, en fin,
vivir la cultura de la reflexión y la crítica es amarla, reproducirla y disfrutarla tanto como trabajarla, recrearla e impulsarla
en cada disciplina, en cada problema, huella o proyecto. De
esas reflexiones surgieron los compañeros que luchaban por

14

Integrantes del Consejo de Redacción y Colaboradores
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cambiar su plan de estudios y las prácticas pedagógicas anquilosadas en sus aulas.
Hay que señalar que unos pocos maestros veían con interés
la inconformidad manifestada por los estudiantes, se sumaban
a una población que estaba despertando y abandonando su
apatía, ya no eran resignados, su pasividad se transformaba en
una actividad e inquietud a través de un órgano de divulgación;
ya no permanecían vacunados contra la dignidad.
“Antes de Graduados de Abogados vamos a Graduarnos de
hombres” así lo manifiestan en el Órgano de Difusión del Grupo
TRANSFORMACIÓN en el No. 8 de febrero de 1969 los estudiantes de la escuela de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Ahí en el mismo número el estudiante Rubén Ávila Marín15
describe la verdad sobre TLATELOLCO, siguiendo la información proporcionada por la periodista italiana Oriana Fallaci informando desde la Plaza de las tres culturas,
…empezaron a disparar no al aire para asustar, sino contra la misma gente. De las azoteas de los edificios saltan
soldados que habían permanecido escondidos, portaban
ametralladoras y pistolas automáticas”…”nos rodearon policías vestidos de civil, cada uno con un guante puesto en la
mano izquierda para reconocerse entre sí.16
Creemos que Transformación fue un antecedente periodístico
de las inquietudes que se expresaron en el contexto posterior
al movimiento estudiantil del 68 y las reflexiones que surgieron en diferentes colectivos estudiantiles, que fueron analizando los acontecimientos de la salvaje matanza en Tlaltelolco.
Algunos de los colaboradores de ese órgano de difusión se incorporaron al movimiento guerrillero; así ocurrió con Alfredo
Campaña López y Salvador Rivera Delgadillo miembros del

15

Ahora destacado abogado agrario que ha dado la batalla a capitalista de la familia Leaño
en sus intentos por despojar de sus tierras a comuneros y ejidatarios
16
TRANSFORMACIÓN, No. 8, febrero de 1969
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Consejo de Redacción de Transformación y posteriormente en
el FER y el FRAP principalmente.
No debe perderse de vista que el movimiento estudiantil
de 1968 fue una reacción social de exasperación ante la cerrazón gubernamental y la falta de canales institucionales para la
participación ciudadana. El dato es de suma importancia –nos
parece- porque hoy, a más de cuarenta años, después de incontables luchas sociales, de miles de muertos y miles de desaparecidos y de numerosas reformas electorales, las instituciones
de este podrido país son operadas con palpable espíritu excluyente y antidemocrático: las dependencias electorales no ha
sido capaces de corregir distorsiones, abrirse a la ciudadanía.
Es notorio que los regímenes posteriores al 68 permanecen ligados y son continuadores al modelo del caciquismo y en la
actualidad, adoptando el modelo neoliberal con una vocación
represiva y de una intolerancia dignas de Gustavo Díaz Ordaz.
El poder mató a los jóvenes y arredró al país argumentando que era víctima de una conspiración: a ratos comunista y a
ratos de la CIA, a ratos de los “filósofos de la destrucción” y,
en todos los casos de los enemigos de México”. Pero el poder
sanguinario no enfrentaba ningún enemigo conspirativo; quien
lo desafiaba eran más bien esa Imaginación, esas ansias de libertad: el deseo de pensar de un modo diferente, las ganas de
vivir de una manera distinta, la necesidad de discutir y la voluntad de disentir en un mundo despiadado y solemne, insolente,
confuso y hostil.
En un escrito A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A LOS COMPAÑEROS ESTUDIANTES El Frente Estudiantil Revolucionario a la
letra dice:
El comandante de la XV Zona Militar, Gral. José García
Márquez, ha declarado públicamente que, por disposición
de la Secretaria de la Defensa Nacional y por acuerdo del
Sr. Presidente de la República, Lic. Gustavo Díaz Ordaz en
todo incidente o caso de desorden y violencia que vuelva
acontecer en Guadalajara, trátese de grupos juveniles o estudiantiles, el ejército intervendrá inmediatamente y que él
Voces de la rebeldía: prensa guerrillera
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personalmente se pondrá al frente de los escuadrones para
reprimir todo tipo de manifestaciones públicas.17
Las diferentes formas de comunicación, órganos informativos
que fueron conformándose a finales de la década del sesenta y
como resultado del movimiento del 68 en nuestra ciudad fueron: “Transformación” a finales del sesenta, El vikingo, “El militante”, “Madera”, volantes sin fecha ya en la década del setenta;
tenían como objetivo con sus diferentes matices transformar la
autoritaria y antidemocrática Universidad de Guadalajara. En el
proceso de su recorrido también cambiar la sociedad asfixiante.
El VIKINGO como órgano de prensa del Comité Coordinador del Frente Estudiantil Revolucionario en el No.1de febrero
7 de 1972 en su presentación señala:
La tarea en la lucha contra la FEG la dignidad y la democracia deben ser rescatadas en el medio universitario jalisciense, tarea en que todo universitario con verguenza consciente del grado de responsabilidad que les concierne está
comprometido, considerando el sacrificio de quienes como
“el compa” cayeron bajo el fuego cobarde de los asesinos
fejosos que sirven de cancerberos a los intereses de quienes
saquean a nuestro pueblo.18
Sin una formación teórica sólida, sin una dirección clara los diferentes órganos de difusión pretendían ser aglutinadores, ocupar un lugar central en las preocupaciones de todos aquellos
que deseaban incidir en la transformación por una sociedad socialista. Su propósito era ser la guía para informar y orientar la
conciencia de los revolucionarios y del pueblo. Eran, sin duda,
órganos como lo mencionaba Lenin administradores colectivos.
“No debemos olvidar que los más de treinta compañeros
que desde el lóbrego interior de la Penitenciaria del Estado, nos

17

Volante del Frente Estudiantil Revolucionario, noviembre de 1970.
EL VIKINGO Órgano del Comité Coordinador del Frente Estudiantil Revolucionario, Febrero 7 de 1972

18

58

Juan Antonio Castañeda Arellano

ofrecen su ejemplo luminoso de la más pura vocación revolucionaria, elevando, día a día, sobre la disciplina del estudio, su nivel
ideológico…” ] Es un honor a ellos, y a todos los hijos auténticos
del pueblo jóvenes que un día supieron renunciar a su condición
de “pandilleros” y dieron el salto a la toma de posición como
clase explotada, haciendo posible la creación del FER por lo que
decidimos llamar a este periódico VIKINGO nombre cuyo significado ha tomado aquí en Guadalajara nuevos giros.19
Posiblemente resultaba poco adecuada la prensa del FER,
puramente agitativa que lanzaba prematuramente llamamientos a la insurrección. Hoy estoy seguro que la consigna de insurrección no era en aquel entonces más que un horizonte, un
tema de propaganda, no exactamente de agitación. Se formulaba directamente la consigna de insurrección armada del pueblo
entero, no en el sentido de un llamamiento directo, sino como
una conclusión necesaria, como una propaganda.
En una CARTA ABIERTA y con motivo de la asistencia del
Presidente Salvador Allende de la hermana República de Chile
a la Universidad de Guadalajara el Frente Estudiantil Revolucionario con fecha 2 de diciembre de 1972 denuncia la hipocresía del gobierno mexicano y de la FEG como una organización paramilitar en Guadalajara “En nombre de los estudiantes
y fuerzas democráticas y revolucionarioas de nuestro Estado y
del país denunciamos la forma en que la oligarquía se sirve de
la presencia de usted y de su proyección democrática, socialista
y revolucionaria para crear la imagen de un populismo nacionalista, que es la máscara de la entrega real de nuestra patria
latinoamericana al imperialismo yanqui”20
En esa misma Carta Abierta el Frente Estudiantil Revolucionario denuncia la política antidemocrática del régimen señalando las muertes de Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez Rojas,
Arturo Gámiz, Diego Lucero, Arnulfo Prado Rosas “El Compa”,
19
El VIKINGO Órgano de prensa del Comité Coordinador del Frente Estudiantil Revolucionario, Febrero de 1972
20
CARTA ABIERTA. Por la razón o por la fuerza Frente Estudiantil Revolucionario. Diciembre
2 de 1972.
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ya caídos, Carlos Bracho, preso y Lucio Cabañas en pie de lucha en la sierra guerrerense, son ejemplos típicos por su trayectoria política del mexicano honrado que creyó en la democracia
como camino para la toma del poder político por el pueblo. La
respuesta a su honradez e ingenuidad fue el encarcelamiento, la
persecución y el asesinato. La existencia de grupos guerrilleros
urbanos como el FUZ, el CAP, el MAR, etc., es un índice claro
de la falta de alternativas pacíficas y democráticas que den cauce al anhelo popular de transformación social”.21
Es obvio que la prensa no es solamente un propagandista y
un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo,
una prensa como el medio de organizar no un partido como lo
planteaba Lenin; era la línea de transición entre la teoría “pura”
y el llamamiento a la acción que lleva la pretensión de dar al
pueblo desposeído una educación que sea lo más racional y
consciente, lo más amplia posible. Se intuía que un periódico
era importante en tanto representaba un medio de educación y
de reagrupamiento de los sectores que forman efectivamente la
vanguardia, que eleve el nivel de conciencia, sin separarse por
ello de las preocupaciones inmediatas de los posibles lectores.
Entre los militantes se había comprendido que los cambios
son importantes cuando pasan del dominio de las opiniones a las
ideas y de las ideas a las creencias y de las creencias a las actitudes vitales, a los actos, es decir, cuando encarnan en los sujetos
y se convierten en una conducta en algo más profundo.
Ciertamente cuando las brigadas se lanzaban a recorrer las
colonias no calculaban las relaciones de fuerza que prevalecían
en el Estado. Simplemente volanteaban, no había una discusión
y examen previo de las posibilidades que se tenían de no enfrentar a la policía; pero, es evidente, que si hubiera un examen
minucioso de las posibilidades de lo que iba a suceder sin duda
no existirían ni los movimientos antiautoritarios ni la enorme
cantidad de luchas, insurrecciones y resistencias que atravesaban en ese tiempo el país y el mundo.

21

Ídem.
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Las brigadas del FER no actuaron en base a una racionalidad instrumental calculada como se suele pensar por los analistas que ven el mundo desde su espacio cómodo, fresco y
saludable. La brigada aplicaba en la cotidianidad las luchas y
los enfrentamientos con otra racionalidad hilvanada de coraje,
miedo, sufrimiento, gozos y desesperación que los llevaba a
actuar en un sentido común de dignidad. Los racionalismos y
análisis de coyuntura como suelen decir algunos teóricos no
formaban parte esencial de los miembros ferristas. Pero tampoco se ponían en acción de manera mecánica.
En 1972 el FER difunde lo siguiente: A LOS TRABAJADORES
FEROCARRILEROS Y AL PUEBLO EN GENERAL, nos solidarizamos con el Movimiento sindical Ferrocarrilero en su lucha por la
reivindicación ferrocarrilera. ¡Forjamos la unidad revolucionaria
que impulse y haga inderrotable al pueblo! ¡VENCEREMOS PORQUE LA HISTORIA Y LA RAZÓN ESTÁN DE NUESTRA PARTE!22
Se puede constatar que la prensa de la guerrilla conforme
iba apareciendo en su evolución tenía la marca, la concepción,
enfoque, en una perspectiva leninista. Lenin en el Estado y la
revolución señala, “Ha habido casos en la historia en que las
enseñanzas de los grandes revolucionarios fueron desfiguradas
después de su muerte. Transformados en íconos inofensivos, a la
vez que se honraba su nombre, se les quitaba la punta revolucionaria a sus enseñanzas”. 23 Hay que decir e insistir que todas
las experiencias, acciones, evocaciones que, por ahora dejo sin
responder; pero que en nuestra opinión, constituyen uno de los
problemas importantes para conocer los objetivos y pensar en la
prensa de lucha en ese tiempo, su lectura intensa y estimuladora
a la rebelión, fruto de ese enfoque lleno de utopías, de esa lengua matriz que aspiramos a ser: la lengua de la transformación.
Atisbamos su ser: ese bloque profundo de ideas y creencias que
navegaban y navegan en cada uno de los compañeros de las

22

Volante aparecido en 1971
WORONTZOFF, Madeleine. La concepción de la prensa en Lenin. Barcelona. Editorial Fontamara, 1989
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brigadas, que son fruto de nuestra vida, de nuestra intransferible
y única biografía. Ideas e ideales más bien, que se orientaban
por caminos sinuosos, en parte por “misteriosas” estrellas y que
convertían nuestra acompañada navegación, en palabras, en volantes, en pintas, comunicación y sentidos. De ahí que hago un
intento con la información que dispongo de un recuento aunque
fragmentado y disperso por la falta de materiales suficientes de la
prensa guerrillera y sus antecedentes inmediatos.
En nuestro recorrer nocturno por los diferentes rumbos de la
naciente urbe estábamos inmersos en la oscuridad, pertenecíamos al enigma, pero por nuestra capacidad de movernos en la
ciudad, de interrogarnos concebimos imágenes luminosas de antecedentes libertarios y de compañeros que seguían esa aventura.
“La aventura”, la vida, claro, es una aventura, la gran aventura…
nosotros éramos, pues, unos exploradores. Era un camino emocionante. Una vereda que avanzaba hacia el futuro. Una lucha
sobre el gran viaje individual y colectivo: una lucha basada en
las experiencias inmediatas con lo ya acaecido para darle y darle
nuevo sentido a la existencia de los exploradores de esperanzas,
de proyectos, de enigmas, de las ilusiones que manteníamos.
Por eso sentíamos que el conocimiento es un resplandor entre las noches. Como lo dice un poeta éramos capaces de sentir
la belleza del sol o de las estrellas en la noche. En un pinche país
de engranajes y estructuras autoritarias que nos sometían, nos
someten, no por ello no niega cierto resquicio de libertad que
luchábamos por ensanchar. Vivir esa aventura. Vivir a la aventura
nos permita y nos permite retomar la expresión: la importancia
tanto de vivir a la aventura en el sentido d vivir en azar y con la
conciencia del azar, como la dimensión de la aventura en cuanto
exploración y en cuanto contraste entre existencia y experiencia.
Era necesario salir de la limitación de entender el mundo, la
realidad, la vida, las personas y los múltiples interrogantes que
nos rodeaban y nos rodean en términos de blanco y negro, de
bueno y malo, de bello o feo, de razón o sentimientos, y, si lo
digo ahora de izquierda o de derecha. Herencias perversas heredadas de lecturas mal digeridas que marcaban nuestras ideas
y acciones.
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Desde ese aprendizaje, algunas zonas, barrios y colonias
oscuras eran susceptibles de convertirse en zonas luminosas en
las que los compas sentían la alegría de encontrar un refugio,
una patria. Atravesando la línea del peligro que divide y confunde ambas zonas, se penetraba aunque provisionalmente en
la experiencia singular de la hospitalidad. Sólo así estábamos
en condiciones de vivir, aunque provisionalmente, esos momentos de vida única y profunda propios de quienes atraviesan
la línea de fuego.
Hay que señalar que, primeramente, las primeras manifestaciones de inquietud se dieron con grupos inconformes de
estudiantes en la escuela de derecho que hacen mención en
su órgano informativo a la masacre del 68, que recuerdan en
que fueron vilmente asesinados en un mes de octubre cientos
de jóvenes rebeldes que luchaban por la democracia y contra
el autoritarismo. Los diferentes órganos publicados por el movimiento de inconformidad por la situación universitaria en la
Universidad de Guadalajara.
Ya como órganos de lucha del Frente Estudiantil Revolucionario aparecen El Compa, EL Vikingo, El militante y Madera en
plena lucha contra la FEG y mafia fegista y el Estado... Es en “El
Compa” el Boletín no. 1. Grupo 23 de Noviembre Frente Estudiantil Revolucionario de la U de G. en el que se denuncia a los
“Halcones” arma fascista del gobierno.
Los pasos de esta política que sigue el gobierno para controlar la vida estudiantil, están plenamente reflejados en la
Universidad de Guadalajara en donde el gobierno mantiene un grupo de gatilleros que llevan el membrete de FEG y
que ha sido de funestas consecuencias para los estudiantes
tapatíos y para sus habitantes, debido al creciente estado de
terror que han sembrado en toda la ciudad, asesinando con
toda la impunidad a quien atente contra sus intereses”24

24
EL COMPA. Boletín no. 1 Grupo 23 de Noviembre Frente Estudiantil Revolucionario de
la U de G.
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El Vikingo No. I surge en febrero de 1972 con la consigna Donde hay opresión hay resistencia y es dedicado ese primer número a la memoria del Comandante Genaro Vásquez Rojas héroe
guerrillero de las montañas del sur fallecido el 2 de febrero de
ese mismo año. Saluda el surgimiento de grupos revolucionarios, “Nos llena de satisfacción inmensa ya que en todo el país
está en pie de lucha: Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, el D F.,
Guerrero, Sinaloa, etc., lo cual no es más que el inicio de una
lucha a muerte contra el sistema capitalista.
En el mismo No. 1 del VIKINGO en su página 4 menciona
“Es imposible que el régimen de Echeverria, el cual es representante de una burguesía putrefacta (históricamente destinada a
desaparecer), explique la represión fascista que se ha desatado
contra las masas”25
En el No. 3 del VIKINGO, sin fecha, el periódico está lleno
de agitación y consignas políticas; tiene pocas hieles y ningún
perfume. Pretende encender la hoguera y hacer chispas en todos
los corazones. Hay ideas sueltas y revueltas pero que hierven en
la mente y que buscan que se compartan por la población.
Da la impresión de que todo está en vilo, en la cuerda floja,
sobre la tragedia y la esperanza que se vive en la región y en el
contexto nacional. Pareciera que el país está por explotar. Es una
mecha que asciende a bomba encendida. Es el tiempo en que
todo se vuelve filoso, falso, hueco, vacío, insoportable. Este No.
3 comienza en su primera página haciendo un homenaje a Emiliano Zapata y una información breve sobre LOS TUPAMAROS
de Uruguay. Las consignas que aparecen en sus páginas, son:
-

25

LA LUCHA DEL PUEBLO REPRIMIDO ROMPERÁ EL ESTADO,
LAS LUCHAS HAN SIDO REALIZADAS POR EL CAMPESINADO,
LOS FUSILES HABLAN POR LOS OPRIMIDOS,
EL PODER NACE DEL FUSIL,
HACER LA REVOLUCIÓN NO ES OFRECER UN BANQUETA,
SIN UN EJERCITO POPULAR NADA TENDRÁ EL PUEBLO,

EL VIKINGO, febrero 7 de 1972, p. 4 y 5

64

Juan Antonio Castañeda Arellano

-

LA REVOLUCIÓN NECESITA UNA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA.
Termina el periódico dando algunas instrucciones de COMO HACER UNA GRANADA” y “UNA ESCOPETA LANZA-GRANADA.26

Ahora bien: en la prisa, en la cólera o en el delirio de nuestra
ofensiva, nuestros periódicos han pecado de pereza en ocasiones y en desesperación la mayor parte de las veces. Los compas
han trabajado tanto en estas jornadas, que el espíritu ha perdido
parte de su vigilancia. Varios de los periódicos, volantes han
vuelto a usar fórmulas que sin duda estaban ya gastadas, y no
han temido los excesos de retórica o el llamamiento a una guerra sin las condiciones de enfrentarla.
El verdadero problema del PROLETARIADO MEXICANO
representa para la burguesía mexicana, es que ese proletariado tiene una MISIÓN HISTÓRICA que cumplir , así
como la burguesía mexicana se vio obligada a derrocar la
dictadura feudal del porfirismo para dar así a nuevas formas de desarrollo (la forma capitalista) Así el proletariado
se verá obligado a derrocar la dictadura burguesa para dar
paso también a otra nueva forma de desarrollo social: la
sociedad socialista. Este es el gran problema de la burguesía mexicana que, como se ha creado al amparo del poder
político se siente hija de la revolución y quiere hacer aparecer al futuro la “protectora de todas las clases. PORQUE
TENEMOS LA RAZÓN VENCEREMOS. COMITÉ COORDINADOR. FRENTE ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIO.27
Cuanto más se reflexiona en ello, más se persuade uno de que
la lucha por una doctrina socialista estaba tomando cuerpo en
el FER. Quizá era el deseo, en nombre de una idea por plasmar
en la sociedad y que descansaba en el optimismo y en libros y

26
27

EL VIKINGO No. 3 sin fecha
EL VIKINGO No.2. febrero 7 de 1972
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materiales que remachaban en que esa era la vía que tenía que
tomar el proletariado de manera casi mecánica.
Hoy de manera clara entendemos que todo mundo puede
aprender. La única condición es que tenga apertura, disponibilidad y coraje para emprenderlo. Apertura, discrepancia y convergencia entre sujetos y razón, complicado en esos tiempos.
Requeríamos algo de lo que carecíamos, un pensamiento que
asumiera la pluralidad y la contingencia de los fenómenos y de
las interpretaciones, apto para captar la multidimensionalidad
de las realidades sociales y la riqueza, la diversidad de proyecciones imaginarias y creativas para reconocer el juego de
acciones; pero estábamos cargados de emociones libertarias,
enfocados, cegados y apasionados por la transformación por
medio de los fierros y la propaganda, en gran medida unilateral,
dirigida desde la centralidad y con escasa discusión.
Aunque nosotros seguíamos las grandes consignas de:
“transformar el mundo como decía Marx” y “transformar la vida
como había dicho Rimbaud” entre el resplandor y la decadencia en su libro Una temporada en el infierno. Estas dos consignas para el FER era una sola, pero no habíamos leído a Marx
y tampoco a Rimbaud. Estábamos por un espacio y mundo sin
miedos y fronteras, es decir, como inocentes. La espantosa realidad, compleja, represiva iba educándonos y alejándonos de la
ingenuidad que padecíamos muchos.
A LA UNIDAD COMBATIVA, DE OBREROS, CAMPESINOS Y ESTUDIANTES CONTRA LA DICTADURA REACCIONARIA DEL RÉGIMEN PRIISTA.
FRENTE ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIO.28
Estas consignas irrumpían en un terreno en ocasiones árido y
fértil en pequeños espacios, con sus demandas en los trajines
de una concepción hegemónica, universalista y excluyente. Eran
gritos, consignas, alaridos, pulsiones y repulsiones, deseos y vó-

28

Volante febrero de 1972.
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mitos ante la conciencia de un cabrón sistema capitalista que
motiva a vivir el confort burgués, a la vez que destroza la sensibilidad y la vida.
La tarea de los revolucionarios del FER era retomar las consignas de lo expresado en los escritos del periódico, popularizarlas, adaptarlas a las condiciones del barrio en general. Pero
los compas de las brigadas reformulaban las consignas o el texto
de los artículos, había una complementación en gran medida.
Lo que se buscaba es conseguir que cada militante considerara
el periódico, el volante como suyo propio, con el fin de evitar
cualquier relación en sentido único, del que había escrito. Pero
sin duda no era suficiente.
Queríamos amar este país en la justicia, la verdad y la esperanza. Sin duda nuestra falta de formación nos hacía vulnerables, vernos ingenuos en cierto modo, aunque el idealismo
era nuestro fuerte. Teníamos sueños y utopías y los poníamos a
prueba, de ahí el tono de rabia, rabia legítima que envolvía el
discurso cuando nos referíamos a las injusticias a los que son sometidos, los harapientos, los explotados y dominados del país.
Insistamos, la insurrección no era en ese tiempo una preparación psicológica para la revolución a largo plazo, No, era
para tomar el poder a la vuelta de la esquina, aunque algunos
compañeros lo miraban de esa manera. Sin duda había un optimismo suicida. Una fe ciega en los fierros como instrumentos
fundamentales de defensa y ataque. Nuestro error, en verdad,
posiblemente, no era en tener un cierto punto de vista, sino hacerlo único, absoluto y desconocer que aún desde el acierto de
algunos de nuestras visiones, acciones y tareas es posible que
la razón ética no estaba siempre con ellas. Significa reconocer
que éramos seres condicionados pero no determinados. Reconocer que la Historia es tiempo de posibilidad y no de determinismo, que en las situaciones específicas de la vida cotidiana
en que nos encontrábamos y nos movíamos; nuestra insuficiente preparación teórica y práctica no resultaba adecuada.
“Una revolución es una Insurrección”. La solidaridad estaba presente en la prensa del FER, estaban pendientes de lo
que sucedía al pueblo heroico de Vietnam dándolo a conocer
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al pueblo de Jalisco. “La victoriosa ofensiva que están llevando
a cabo los compañeros vietnamitas nos llena de una alegría
puesto que significa que el año 1972 saldrán para siempre los
imperialistas yanquis”29
Pero nadie en sus cabales, creíamos, esperábamos, pudiera
pensar que este espacio de lucha regional era reducible, únicamente, a tareas especializadas, a lo científico. Estaba también el
mundo en que los sujetos participantes, que es necesario decirlo,
“amamos y odiamos”, en el que se triunfa y se humilla, en el que
los humanos se desesperan o se dan vuelos a sus esperanzas; el
mundo de las alegrías, de la locura y el sentido común, de la
estupidez, de la hipocresía y la sabiduría; y en este tiempo como
en el presente también caben las predicciones. Como las que
hacían algunos compañeros de triunfos a la vuelta de la esquina
y las siguen haciendo otros en el momento actual. Pero:
De aquella experiencia de infamia se fue construyendo
–con extrema fascinación, la belleza de lo terrible- el rostro
monstruoso de los milicos, la brigada blanca y la Dirección Federal de Seguridad en un periodo de sombras en que no hubo
límite para aniquilar, desaparecer, torturar todo atisbo de humanidad en el otro, es decir en el enemigo impuesto por una ideología reaccionaria. Sin duda las luchas de liberación en todas
partes son pasajes de una temporada en el infierno. Un descenso de la condición humana, caída brutal en que la estupidez y
la demencia suma sus espantos con el propósito de humillar a
los que luchan por la democracia y la libertad. Resultados:
Compas que al salir de la cárcel, de la tortura, de amenazas, de los interrogatorios, sus condiciones de salud profundamente perturbadas y trastornadas. Algunos no quieren saber
nada de nada, se refugian en el alcohol, en la religión, se aíslan,
la incomunicación es el signo, la marca que la experiencia guerrillera les ha dejado. Otros, en cambio, regresan a la lucha de
diferente manera….La sangre no se paga con sangre, la sangre
se paga con justicia

29

EL VIKINGO, Órgano de prensa del FER, hecho por el Co. Co. No. 3 sin fecha
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Hay que manifestarlo claramente que después de las noches de las brumas más terribles, contra los buenos pronósticos
de los optimistas no ha vuelto a amanecer para las comunidades indígenas, para los pobladores de Atenco, y en general
para todos los luchadores por la autonomía, la democracia, la
dignidad y una vida mejor.
Como lo señalo George Steiner“ Lo que nos rige son las
imágenes del pasado” y claro en el pasado está el horror, no
sólo de la larga noche de la guerra sucia
EL MILITANTE PROLETARIO No. I con fecha 19 de abril de
1973, señala “El proletariado también desarrolla sus formas de
lucha y su táctica de combate. Desde las grandes huelgas económicas y políticas del 58, pasando por la huelga política general de los estudiantes en el verano del 68 por ello: trabajadores,
nuevos vientos soplan en nuestro país, vientos de indignación
de conciencia y de lucha proletaria, vientos de REVOLUCIÓN.30
El MILITANTE PROLETARIO Suplemento No. l dedica el
primero de mayo, día de los trabajadores, hace un llamado a
la huelga política y toma distancia de los grupos tradicionales
“oportunistas” señala:
Al mismo tiempo el proletariado se ha venido organizando y preparando para el cumplimiento de sus tareas
revolucionarias. En este sentido, y en la medida en que
sus organizaciones tradicionales para la lucha económica, los sindicatos, fueron convertidos por la burguesía y
su gobierno en instrumentos para reprimir políticamente
a los trabajadores (a través precisamente de los charros
y oportunistas encaramados en la dirección de los sindicatos), y en la mediad en que su supuesto partido de
vanguardia, el PCM no sólo jamás representó sus intereses de clase, sino que fue un instrumento fundamental para el sometimiento del proletariado”…”Por ello el
PROLETARIO se ha visto a crear y desarrollar nuevos

30

EL MILITANTE PROLETRIO, 19 de abril de 1973.
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instrumentos de lucha, nuevas organizaciones que efectivamente le permitan desarrollar su lucha: el proletariado construye en el combate, su vanguardia política, su
partido revolucionario y, al mismo tiempo, crea y desarrolla sus organizaciones políticas de masas.31
II. Una visión siempre subjetiva
Si hubieses atravesado el Océano a nado
Y mirado allí el infinito,
Habrías visto amontonarse ola sobre ola
Aunque el pánico de la muerte te dominara.
Habrías visto algo… habrías visto en el verde
Y tranquilo mar, pasar los delfines;
Habrías visto nubes, sol, luna y estrellas;
Pero nada verás en la lejanía eternamente vacía;
No oirás tus propios pasos
No hallarás nada firme en que descansar
Goethe

Ya que el conocimiento objetivo se produce en la esfera subjetiva y yo apuesto por la subjetividad más que por la objetividad;
ya que la objetividad me parece sospechosa, muy prepotente, demasiada “verdad”, bastante arrogante, antidemocrática y
nada sencilla. De ahí que, espero que estas líneas escritas en
noches inciertas, tengan días ciertos, pensamientos verdaderos,
gritos, palabras que sean eco. Aspirinas para una existencia
“normal y rutinaria”, entre la vigilia y el sueño entremezclados.
En la fantasía del espacio abierto se crean cielos artificiales para
sentirse a salvo. Posiblemente las visiones son más importantes que los sueños, porque representan la fusión del consciente
con el inconsciente (creo que así lo conjetura el compa Rafael
Sandoval en su libro Más allá de la racionalidad capitalista,

31

EL MILITANTE PROLETARIO Suplemento No. I sin fecha.
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nuevas formas de hacer política) La duda es la única certidumbre, algo de memoria mezclada al espacio. En suma, escribo
desde la entraña, desde la víscera.
Por ello queda esperar que no haya más olvido inecesario e
injusto. Poder liberarnos de la obligación de consolar y salvar.
Que aun comprendiendo sin querer hacerlo de que este podrido mundo no va a cambiar, pero tenemos que luchar porque
cambie y hago mío lo que dijo Nietzsche “todas las verdades
que se callan se vuelven venenosas”.
Garrapateando mis opiniones, mis impresiones, no verdades objetivas, lo hago desde la ranchería zapopana donde habito
desde hace más de dos décadas y protegido por la inexistencia
de una manoseada virgen que señalan que es generala y sin tener
la receta para la cocina del porvenir, vomito algunos recuerdos,
rescato hechos, acciones, fobias agridulces que pueden saber a
ajo y que deseo compartir desde mi patuna visión zoológica
En fin, son mis rabias, mis recuerdos alegres y dolorosos que
en mi punto de mira y en cada frase fluye en ellas la emoción,
el entusiasmo, el fracaso, el compromiso a la fidelidad de una
esperanza desesperanzada y sanar las cuerdas del alma. Con la
finalidad de salir de mi mundo por la puerta de las decisiones.
¿Cómo pronunciar la palabra “felicidad” en estos tiempos
torturosos? Sin embargo millones de seres andan hoy en busca
de ella. La desolación que azota a millones de mexicanos, el
descreimiento y el pesimismo en un país que, como el nuestro,
camina con rumbo antidemocrático ante la mirada apática de
infinidad de ciudadanos. Un sentimiento de impotencia recorre
el país. Estamos aprisionados entre corruptos, criminales y un
cielo implacable: la miseria común. Confieso que en numerosas ocasiones prefiero la música de Mozart y a media noche
que me arrebate el alma la novena sinfonía de Beethoven, el
himno a la alegría de Schiller. Para mí Carmen de Bizet simboliza la libertad en una sociedad machista. Los guerrilleros
simbolizan la emancipación en una sociedad capitalista.
Beethoven tenía simpatía por los revolucionarios jacobinos. Pero posiblemente lo que admiramos de él no es sólo el
dominio de la forma; es también el tremendo contenido de una
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época revolucionaria, como lo era la gran revolución francesa.
Beethoven reaccionó ente las interacciones de su tiempo; pertenece al mundo real, en el que no hay alegría ni sufrimiento
en abstracto sino únicamente sufrimientos motivados y alegrías
motivadas.
La marcha Fúnebre de la Heroica no es un luto, un dolor en
abstracto, es un luto cargado de emoción revolucionaria. En fin,
la música tiene por contenido “la vida subjetiva más profunda
y libre del alma” escribió Hegel. La música con su carácter
humano, como expresión de sentimientos, de sensaciones y de
ideas. Sin duda, el arte no tiene mensajes; el mensaje es el que
cada quien puede extraer.
¡Qué es la belleza? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el misterio?
¿Qué es el verse cara a cara? ¿Qué es un rostro? ¿Qué hace
que estemos vivos? ¿Qué es la muerte? ¿qué es la objetividad?
¿Qué es la voluntad? ¿Qué es el espejo? ¿qué es la razón? ¿Qué
es el amor? ¿Qué es la palabra? ¿Con qué se hace el tiempo?
¿Qué es un nombre? ¿Qué es lo real y lo irreal? Las preguntas
van encaminadas a manifestar nuestra inquietud por reconocer
elementos inexplicables de la existencia, Del sacrificio del yo al
tú, de la “ilusión por la ilusión”. Preguntas para llenar el vacío
de esa sombra evanescente. Para no inmolar el silencio. Para no
inmolar la palabra. Para que la memoria siga ardiendo.
Ya sabemos que en el teatro, cae el telón y la obra termina.
En la vida, hay que ir a casa, desnudarse, acostarse, levantarse
a la mañana siguiente, lavarse los pinches dientes, enjuagarse la
cara, afeitarse, defecar, mear e ir a trabajar. El tiempo cotidiano,
necesariamente, es diferente del tiempo psicodélico… El miedo,
el dolor, la tristeza, la angustia no tienen razón aunque son irremediables. La hermosa alegría, la ilusión, también pueden ser.
Por un proceso activo y generador a través del cual una cosa
lleva a la otra, los sueños se metamorfosean en planos y las fantasías en balances, las ideas más desenfrenadas y extravagantes
aparecen y desaparecen encendiendo y alimentando nuevas
formas de vida y acción…Las cosas se disgregan, el contorno no
se sostiene, todo el orden sagrado es profano, “Todo lo sólido
se desvanece en el aire” y los jóvenes, al fin, se ven forzados
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a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus
relaciones familiares, barriales y socioculturales en general.
Cierto, en la década del setenta y ochenta lo que se ha denominado de la “guerra sucia” las pandillas de los barrios no se
plantean con sus acciones la transformación social, son reacciones aisladas y no se les puede considerar como revolucionarias,
son símbolos de la rebeldía, contra la sumisión del orden de
dominación. Protestas contra los excesos de la opresión, la pobreza y las injusticias de un sistema imperante que no es puesto
claramente en duda: Jóvenes que se rehúsan a jugar el papel
sumiso que la sociedad impone; rechazan ser sometidos dócilmente, son formas de resistencia que anhelan el camino de la
justicia y de la libertad. El papel que representan no es acabar
con el sistema explotador y la violencia de los dominadores.
Al orden dominante gobernante en estas décadas comienza poniendo atención en las pandillas pero no en todas las
pandillas, su punto de mira se concentra en algunos barrios
principalmente. No es su preocupación por las pandillas y jóvenes rebeldes en las colonias de Guadalajara, su atención no se
debía a la violencia o a la drogadicción, sino a sus posibilidades de “autoorganización” independiente. Al conformarse esas
pandillas que se integraban y daban un paso en la conformación de brigadas y cuyo detonador era el FER. Se convertían y
se convirtieron en un peligro para el orden instituido.
En este contexto de insurgencia se vislumbraba el inicio de
una ruptura más compleja que la del movimiento estudiantil
de 1968: la vía insurreccional que prendió y se extendió por
los diferentes barrios de guanatos y que lograron una diversidad de experiencias, algunas espontaneas, otras aisladas y
unas más autogestivas que, también hay que señalarlo, lograron “arribar a ninguna parte”, es decir, a la tortura, la cárcel, la
desaparición de jóvenes, la búsqueda por parte de sus familias,
la muerte, la angustia, la paranoia,la soledad, el remordimiento y la desesperación.
En esa época y en diversos momentos de ella, se inicia la
ruptura y sus consecuencias empiezan a hacerse sentir en la
calle y pronto envolverán la vida urbana de una urbe como
Voces de la rebeldía: prensa guerrillera
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Guadalajara que su población apenas rebasaba el millón de
habitantes. Indicios de libertad que se veían y constataban a
través de la estigmatización de la prensa oficialista obediente y
sumisa a las consignas del Estado. El problema, pues, no era en
sí la posible violencia, desatada, sino las fuerzas y signos que
la canalizan.
Los que vivíamos en la naciente urbe estábamos muy hartos; demasiada tierra, empedrado y cemento por las calles y en
todo el territorio de la ciudad. Empezamos a creer que toda situación de paz implicaba una situación de injusticia. Entender
esa pacificación implicaba que había gente que mataba, torturaba y andaba por las calles a tu lado, a nuestro lado. Y esa
cuestión tiene su delicadeza. Hay gente que no quería y hoy no
quiere ver el engaño, que no quiere pensar, que a ellos nadie les
ha explicado que existe, y que esa gente trata de negar hasta que
es tan brutal la evidencia que no pueden rechazarla.
Hay que recordar que en nuestras reuniones con alegría,
utopía, coraje y con tristeza se amenizaba la convivencia con
música de fondo escuchábamos de Oscar Chávez La niña de
Guatemala, “A parir madres latinas a parir más guerrilleros”;
también las canciones de Cuco Sánchez, al cantautor y filósofo de la canción mexicana José Alfredo Jiménez con, “No soy
monedita de oro”, “grítenme piedras del campo”, “si nos dejan
haremos de las nubes terciopelo”.
Melodías que hacían referencia a la derrota personal, historias de fracasos, desamores, traiciones y frustración. Se cantaba y se canta desde la derrota, la pérdida, la imposibilidad
de recuperar. Son canciones para un país repleto de ilusiones
sociales traicionadas, de batallas políticas perdidas, eran la metáfora perfecta: “Un mundo raro, cuando me hablen de amor y
de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero… es preciso
decir una mentira, di que vienes de allá de un mundo raro”.
Se cantaban con fervor militante, algo así como se canta con
fervor el Himno Nacional
Son sin duda las canciones de José Alfredo, un hombre alcohólico, enamorado y atormentado. Esas mismas rolas se han
hecho manjar también por clase-medieros, jodidos, oligarcas,
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borrachos y políticos donde los dominadores van a quemarse
lo que se han robado de nuestras quimeras, no se preocupan
por el México adolorido, por el pueblo marginado y explotado.
Hay que aceptar sin ganas que es el México compartido por los
corruptos, los nativos comunes y corrientes, más allá del honor
y la decencia y las culpas.
Ciertamente con la aparición de la sonrisa y la mirada hay
cierta alegría en libertad. Así transitábamos de colonia en colonia, de la Morelos y la del Fresno al Retiro, Santa Teresita, San
Onofre, San Andrés, Analco y algunas que se ubicaban en espacios un poco más elegantes como lo era Chapalita, entre otras..
Entre las dolencias objetivas y las experiencias subjetivas
tratábamos de establecer el vínculo perdido, registrar la atmósfera vaporosa en que flotaban nuestras vidas ardientes y confundidas. Estábamos confirmando que la caridad es enemiga de
la dignidad e íbamos estando orgullosos de tomar elementos de
conciencia que nos sacaran del verbo cotidiano, del naufragio
en que nos encontrábamos.
Al mismo tiempo, empezamos a entender y comprender
que muchos académicos universitarios de mierda creían entonces y siguen creyendo ahora estar en los bosques de Heidegger
cuando de hecho habitaban y habitan en las praderas de Disney. Hoy me emociona como ayer lo que escribió el argentino
Rodolfo Walsh asesinado por los militares argentinos: Rompan
el aislamiento vuelvan a sentir la satisfacción moral de un acto
de libertad.
Los días, semanas y meses pasaban y las brigadas cada vez
más numerosas, encabronadas y sin mucha lucidez teórica,
pero nos íbamos dando cuenta de que este es el país de los
hijos de puta, un país con mucha mierda en el que se corrompe
arriba, se corrompe abajo y a los lados; nos preguntábamos y
hoy nos seguimos preguntando, cómo explicar que en un ambiente social prostituido en la década del setenta como en la
segunda década del presente siglo, con abiertas medidas político-económicas donde se violaban y se violan continuamente
los derechos humanos, se engaña, se corrompe, se desaparece
y se asesina; donde la violencia, la impunidad que afectan diVoces de la rebeldía: prensa guerrillera
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rectamente a las clases más pobres y los sectores medios… los
grandes grupos de población sigan con la esperanza electoral y
apoyando a los políticos corrompidos.
Dice Zitarrosa en una canción:
Lo que conoces es mi calle
es mi casa vista de afuera
lo que conoces de mí
pero no llamas
pero no llamas…
Quizá haya que llamar para abrir esa puerta, y descubrir un
mundo sólo de soledades, en la ignorancia incierta del visitante
ajeno que antes de analizar reflexiona y describe su realidad
interna. Los jóvenes de los barrios y colonias aparecieron y se
multiplicaron por los diferentes rumbos de la ciudad. Incorporándose al Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y decidieron
no únicamente abrir la puerta, no tocaron, no esperaron, no pidieron permiso, tumbaron la puerta, las ventanas y los muros…
a la chingada todo el orden establecido.
Ya sabemos que la conciencia social y el desarraigo tienen
cusas concretas. Los jóvenes rebeldes son, como quiera que
sea, a través de su ropa, sus greñas, su conducta y su lenguaje
los rebeldes que son. Y con sus propios matices se iban insertando sin clara conciencia pero a la luz de los problemas universitarios (la democratización de la Universidad de Guadalajara) y sociales en los que estaban involucrados todos, en forma
similar y de manera distinta.
La mecha o la gota de agua puede ver sido muy bien la
presencia de jóvenes en la calle de las colonias populares de
los diferentes rumbos de la ciudad; la primera recuperación de
territorio, expropiado por el estado. Pasar de ahí a la autoorganización sociopolítica, que en ese contexto se denominaba
como el paso de la pandilla a la brigada revolucionaria por la
transformación y con miras a derrocar el sistema opresor, era,
sin duda, el tránsito de la indiferencia a la diferencia, de la inconciencia a la conciencia política revolucionaria.
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“Donde hay opresión hay resistencia”. No hay derecho sin
expresión de ese derecho. La servidumbre hace reinar el más
terrible de los silencios. Esa es la consigna que marca un antes
y un después. Es el parte-aguas que irradia con fuerza la organización y difusión de la lucha. Las brigadas con la propaganda
comienzan a insertarse en las fábricas, llevan su comunicado
de rebelión inconexa, espontaneísta, fragmentada y aislada a
los centros fabriles y pueblo en general. “El militante” es distribuido por los contingentes del FER primeramente sin muchas
precauciones pero cuando la represión se intensifica, se hace
con los fierros en las manos: propaganda armada con todos sus
riesgos y consecuencias.
“La nueva iglesia está de nuevo ante Galileo. Para conservar
su fe, va a negar el sol y a humillar al hombre”. Ya no son los rebeldes sin causa, ni los pachucos de Paz, ni los chavos honderos
de clase media, en esa década del 70, se trataba de las pandillas
y núcleos de jóvenes de las colonias populares echando mano
de razones económicas y sociales. Es necesario entender que la
conciencia política no se desarrolla espontáneamente de los procesos existenciales. La organización que se va tornando no es un
producto mecánico, sino el resultado de una práctica teórica que
se está elaborando al mismo tiempo que se emprendían las acciones inmediatas y que se hacía poco aprecio de la teoría. Hay
respuestas instintivas de rebeldía y la “conciencia elemental” se
va dando en una forma natural de autoorganización espontánea
con una organización que surge al calor de las acciones; no debe
pasarse por alto que esta conciencia empírica debe ser fundada
por una comprensión teórica general que pueda dar cuenta de
los procesos que rigen su producción.
Hoy entendemos o queremos entender que a diferencia de
los espontaneistas, en los grupos independientes u organizaciones, los elementos renovadores no podrán ser posibles sin
el trabajo teórico; a través del cual se pueda establecer una
estrategia que abarque los problemas de la transformación en
su conjunto. Manifestarse por la espontaneidad de la organización, además de rebajar el papel de la conciencia a mero acopio de experiencias vitales, equivale a lanzarse hacia reivindiVoces de la rebeldía: prensa guerrillera
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caciones inmediatas parciales y el enfrentamiento con sectores
específicos que dejan de lado al régimen global en su conjunto.
III. No hay conclusiones definitivas
El verdadero mar sólo está ahí donde hay profundidades.
Milan Kundera

Ahora ya podemos concluir. He aquí lo que hemos podido y
tratado de decir. Finalmente cargar con todos los riesgos y todos
los trabajos de la libertad. Todo lo que en este momento nos
parece deseable es que, en medio del mundo del crimen organizado en ese tiempo y en el actual, nuestra propuesta de ahora
en adelante el único honor será el de mantener obstinadamente
esta formidable apuesta que decidirá finalmente si las palabras
son más fuertes que las balas. Nos decidamos uno a uno a reflexionar y dar cuenta de un tiempo infame y esperanzador.
Sin duda, la lucha de los militantes del Frente Estudiantil
Revolucionario en Guadalajara, fue una gran experiencia contra la antidemocracia en la Universidad de Guadalajara, contra
el autoritarismo gobernante. Jóvenes que con una gran pasión y
nobleza entregaron su tiempo y su vida con la firme determinación de colaborar en la tarea de transformar este país corrompido. Su enorme disposición de lucha, su sacrificio por una sociedad más justa. Con una esperanza desesperada “sólo de los
desesperados puede venir la verdadera esperanza”, con saltos,
visiones encontradas, falta de una información más clara, rompiendo etapas, transgrediendo el orden criminal, sacrificando
su familia; con un cumulo de errores diversos, con pérdidas
humanas, con desaparecidos, torturados. Son los saldos de un
proyecto de justicia desesperado, inconcluso.
Este conjunto de hechos que la historia oficial no valora o
lo hace falsamente, sucedieron en la llamada guerra sucia. De
ello hay innumerables informaciones que se documentan en
volantes, pintas, pegas, prensa que a través de sus medios el FER
plasma con su sentir y pensar de ese tiempo. A contrapartida,
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la prensa oficial cumple su papel amarillista, de subordinada
al Estado represor, con sus “periodistas” y un poder económico
que le permite tergiversar las acciones, los hechos, calumniado,
vilipendiando y en infinidad de ocasiones ignorado lo ocurrido.
A pesar de ello, en la década del setenta se llevó a cabo
una situación que puede muy bien considerarse INSURRECCIONAL. Que fue vencida por el aparato represivo con sus medios de comunicación mercantilizados a su servicio. Pero como
se escucha, no hay derrota definitiva, tampoco hay victoria definitiva, son momentos de un proceso histórico social inacabado.
Pero ayer como hoy no hay que esperar nada del sistema
capitalista, de los gobiernos, puesto que estos viven o actúan
según principios criminales. La única esperanza se cifra en el
más penoso esfuerzo, ese que consiste en volver a considerar a
reconsiderar las cosas desde su principio para rehacer una sociedad viva en el interior de una sociedad condenada. Es preciso que estos militantes de ese tiempo y los actuales, uno a uno,
rehagan entre ellos, en el interior de las fronteras y por encima
de ellas una nueva visión que los una con arreglo a principios
más razonables sin perder de vista la dignidad, la justicia y la
democracia, la autonomía como ya desde hace décadas lo hacen los zapatistas.
Hoy comprendemos que luchar, actuar, amar y sufrir es vivir, en efecto, pero es vivir en la medida en que se es transparente y aceptar el destino como el reflejo único de un arcoíris
de alegrías y pasiones.
En suma, todos, en gran medida somos prisioneros de la
historia, y que no nos corresponde tomar aires de emancipación. Hoy creemos, muchos, no sé cuantos que el debate, la
discusión y la recuperación de la memoria, es vital y urge elevarla por encima de visiones limitadas. El exceso y el furor, el
dolor, el recuerdo de una justa indignación pueden llevarse a
todos los extremos pero conservando el respeto a la vida, al
interlocutor, lejos de las miserias humanas. Que hay que mantener los puntos de vista, mantener las diferencias. No hay que
pedir que nos amemos los unos a los otros, tener claro que, es
con las diferencias como se crea el mundo. Que la fidelidad
Voces de la rebeldía: prensa guerrillera
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a la organización, cualquiera que sea, está bien en cuanto se
sirve a la vida y a la felicidad y no la que se sirve de la muerte
y de la servidumbre.
Reconocer que nuestro equipaje era ligero y que nos faltaban muchos conocimientos, mucha información, organización,
iniciativa, creatividad, autonomía. Hoy la consigna para todos
nosotros no puede ser más que esta: sin ceder nada en el plano
de la justicia, no abandonar nada en el de la libertad. No hay
una libertad ideal que nos será dada un buen día de golpe,
igual que se recibe la jubilación al declinar la vida, Hay libertades que conquistar, una a una, dolorosamente y las que tenemos todavía son como etapas, con toda seguridad insuficientes,
pero etapas sin embargo, el camino de una liberación concreta.
Si se acepta que se les suprima, con ello no se adelanta nada. Al
contrario, se retrocede, se vuelve atrás, y será necesario un día
volver a rehacer esta ruta; pero este nuevo esfuerzo se cumplirá
una vez más con el sudor y la sangre de los hombres
Finalmente, entendimos que la libertad no consiste en decir cualquier cosa. La libertad consiste, en primer lugar, en no
mentir. Allí donde prolifere la mentira, la tiranía anuncia o se
perpetúa. Hay que construir la verdad, como el amor, como la
inteligencia. Hay que mantenerla con honestidad, pero irreductiblemente, y la puertas se abrirán. Con cólera e indignación
ante las atrocidades que han corrompido, ensangrentado, manipulado y vilipendiado nuestro país.
Después de esto, puede arder el fuego de observaciones;
¿Qué importa lo que digan o lo que podamos parecer, lo que
no omitimos y lo que usurpamos? Lo que escribimos es limitado, lo aceptamos, pero es nuestro esfuerzo de memoria y de
unos cuantos materiales. Por ello, bienvenidas las críticas, los
cuestionamientos.
En fin, los grandes cambios traen grandes esperanzas al
mismo tiempo que grandes temores. Hoy, entendemos, tampoco no sabemos cuántos, que cuando la violencia responde
a la violencia en un delirio que exaspera y hace imposible el
lenguaje sencillo de la razón. El papel de los rebeldes no puede
ser, como se lee todos los días, el de disculpar desde lejos una
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de las violencias más infames que es la violencia del sistema
capitalista y condenar a la otra violencia, lo cual acarrea el
doble efecto de indignar hasta el furor al violento condenado y
animar a una violencia mayor a la violencia exculpada… para
llegar a la sociedad humana es preciso pasar por la sociedad
racional y abrirla a una perspectiva abierta, autónoma y universal… de esta forma las palabras vuelven a recobrar su sentido
vivo y la memoria sigue viva.
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Proletario: trazos sobre el periódico
revolucionario de la Unión del Pueblo.
Jesús Zamora García

I. LA UNIÓN DEL PUEBLO

L

a Unión del Pueblo (UP) fue una organización guerrillera
que operaba en México desde fines de los años sesenta. El
origen del grupo se encontraba en Oaxaca y tenía ramificaciones en el Distrito Federal y Michoacán. En términos históricos,
la UP es el origen remoto de lo que hoy día es el Ejército Popular Revolucionario (EPR)32. En la ciudad de Guadalajara, la UP
conformó una célula que alcanzó la consistencia a principios
de los setenta. El líder histórico en esta ciudad fue Héctor Ela32
Fundado en 1964, la Unión del Pueblo ha pasado por al menos cuatro momentos de
mutaciones estratégicas. La primera va de 1964 a 1972 en lo que podría llamarse una fase
de concentración de fuerzas. En 1972, con la llegada de Ortiz Vides inicia la etapa de la
estrategia de la Guerra Popular Prolongada, misma que incluye el uso de explosivos como
instrumento de provocación a los sistemas policiacos con el objetivo de estudiar sus posibilidades de organización y de respuesta ante los ataques. Vino después una etapa de
recogimiento en la que el grupo desaparece de Guadalajara en el año 1978, mismo en que
se funda el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). A fines
de los años ochenta es que parece terminar la alianza con el Partido de los Pobres. Es hasta
mayo de 1994 que se reestructura y reaparece de manera pública el 28 de junio de 1996
en Guerrero para conmemorar la matanza de “Aguas Blancas”, esta vez bajo el nombre de
Ejército Popular Revolucionario (EPR). Vino después un proceso de fragmentaciones dentro del EPR siendo el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) la primera derivación aparecida en 1998. Dentro de ese proceso vendrían después los surgimientos del
Ejercito Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP); de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
del Pueblo (FARP) y el arribo de Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo
(TDR-EP). En medio de esta fragmentación, las nuevas organizaciones también han tenido
sus propias escisiones como el caso de la aparición del Comando Justiciero 28 de junio (CJ
28) derivado del ERPI. Para una mayor profundización de este proceso ir a la página del
Centro de Documentación de Movimientos Armados de Jorge Lofredo, www.cedema.org
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dio Hernández Castillo, alias “El Profe”. Entre 1971 y 1972,
Eladio ─al igual que muchos de los militantes del naciente movimiento guerrillero en Guadalajara─ fue adiestrado en el uso
de los artefactos explosivos e incendiarios por el guatemalteco
José María Ortiz Vides, “El Chema”, o “El Cochevides”33.
La estrategia de los bombazos, fue una de las formas más
conocidas de acción de la UP; fue utilizada por el grupo entre los
años que van de 1972 y 1978. Al igual que la Liga Comunista 23
de Septiembre (La Liga) y las Fuerzas Revolucionarias Armadas
del Pueblo (FRAP), la UP se hizo notar con mayor fuerza durante
el año de 1973. Los bombazos de junio, julio, agosto, septiembre
y noviembre de ese año se le atribuyen a la organización.
El ataque al “Monumento del Soldado” el día 26 de noviembre ubicado en la calzada del Ejército en su cruce con la
calle 5 de Febrero, fue una de las acciones más impactantes de
la época. Sin embargo, fue el día doce del mes de septiembre
de 1977, el momento de auge de la organización en lo que respecta al uso de los explosivos. Durante la noche y madrugada
de ese día, la UP detonó cerca de diez artefactos en edificios
públicos y comerciales, y provocó sendos incendios en establecimientos departamentales. El incendio de la tienda “Franco”,
ubicada en Corona y Pedro Moreno, en pleno centro de la ciudad, es hasta el día de hoy, una estampa memorable que nos da
luz sobre la época de la forma en que transcurrió el fenómeno
de la Guerra Sucia en Guadalajara.
Los bombazos eran resultado de un análisis teórico/militarista al cual había llegado la organización. Eladio, líder de la Unión

33
Ortiz Vides fue militante de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) vinculadas al Partido
Guatemalteco del Trabajo. “Chema”, o “Cochevides”, como también se le conoció, se instruyó militar y políticamente en Cuba y en Vietnam. Fue allá que recogió las experiencias
formuladas en la GPP en la cual es central la idea de que desde el campo es que se formulará la invasión revolucionaria a las ciudades. Ortiz Vides fue una especie de “padrino revolucionario” de la mayoría de los jóvenes que de a poco y a inicios de los setenta, pasarían
a formar parte del movimiento armado en la ciudad de Guadalajara Jalisco entre ellos, el
Frente Estudiantil Revolucionario, la Liga Comunista 23 de Septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo e incluso un pequeño comando dirigido por Tomás Lizárraga
Tirado “El Tom de Analco” que no logró consolidarse.
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del Pueblo en Guadalajara, ubicaba los ataques como “Acciones
de Estudio Táctico”34. Estas eran parte de las maniobras de lucha
de la UP, extraídas de las formulas revolucionarias marxistasleninistas que componía el proyecto revolucionario conocido
como la Guerra Popular Prolongada (GPP)35, introducido como

34
Héctor Eladio Hernández Castillo, documento número 14: Carta a los compañeros militantes, acerca de las “acciones de estudio táctico”, escrito en agosto de 1974. El argumento
escrito por Héctor Eladio Hernández Castillo decía: “Nuestra organización se planteó desde
hace ya algún tiempo (septiembre de 1972) la práctica de diferentes acciones de hostigamiento en contra del régimen burgués y antimexicano que nos oprime, así también en
contra de los ricos nacionales y extranjeros (empresas yanquis)”. Hace ya varios años, logré
conseguir esta serie de comunicados de Héctor Eladio Hernández Castillo. Los documentos en sí, son 36 fotocopias que contienen dieciocho escritos que el líder de la Unión del
Pueblo redactó entre mayo de 1971 y agosto de 1978. La serie incluye textos ya clásicos de
Eladio, como Contra el caudillismo y Contra el “Izquierdismo” y el “Democratismo”. Eventualmente encontré, que estos comunicados aparecen íntegros en la página electrónica del
Partido Democrático Popular Revolucionario, (PDPR) el cual ha sido identificado como el
brazo político del Ejército Popular Revolucionario (EPR). En el proceso de la construcción
del acercamiento a la difusión de las ideas revolucionarias, hay dos momentos. Por un lado
hay una fase de relación de diálogo que va de la cúpula a la militancia a través de los comunicados realizados por el líder de la organización de la UP en Guadalajara, Héctor Eladio
Hernández Castillo. Este tipo de diálogo era de autoconsumo. Aparece luego, la necesidad
de generar un acercamiento a los sectores populares. Tenemos pues, que las organizaciones guerrilleras en la ciudad de Guadalajara operaban bajo una forma doble de restricción
para desplazar sus ideas por escrito. Por un lado está la restricción debido a la vigilancia de
los agentes de las instituciones policiacas que estaban atentos a la aparición de cualquier
tipo de escrito que se vinculara a los grupos armados. Uno de los cometidos de estas corporaciones era capturar a personas que trajeran encima un volante, un cartel, cualquier
forma de propaganda o un ejemplar de los periódicos “Madera” o “Proletario” órganos de
información tanto de la Liga Comunista 23 de Septiembre como de la Unión del Pueblo.
La identificación de cualquiera de estos materiales, muchas veces fue el punto de partida
para que la policía desarrollara investigaciones que concluían con la ubicación de casas de
seguridad de la guerrilla, e incluso con la detención sus militantes.
35
La GPP es en términos generales, un vaciado de teoría política y militar diseñado por
Vladimir I. Lenin basado en el pensamiento de Carlos Marx, que fue adecuado a la experiencia del propio Lenin en la consumación de la Revolución Rusa de 1917. En relación al
pensamiento de este último y al respecto de la revolución, es interesante señalar libros
como La Guerra y la Revolución. En el apartado El programa Militar de la Revolución de dicho
libro establece una serie de planteamientos que gradualmente estarán incluidos en el marco de teoría general de la Guerra Popular Prolongada. Al parecer, en un primer momento
las FRAP utilizaron este modelo de lucha, pero gradualmente lo modificarían, hasta que
en 1976 plantearían el modelo de la Guerra revolucionaria integral de carácter prolongado
Vladimir Ilich Lenin. La Guerra y la revolución. Ed. ROCA, México, 1972. En la ciudad de Guadalajara, fue el guatemalteco José María Ortiz Vides al que se le atribuye haber introducido
los planteamientos de la GPP hacia el año 1971.
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línea política y militar en el año de 1972. Larga e impactante
fue la lista de acciones con las que la Unión de Pueblo intentó
desatar la revolución en la ciudad de Guadalajara, en lo que
era, parte de un proyecto nacional en el que los núcleos de la
organización estaban asentados en Oaxaca, el Distrito Federal,
Michoacán y al parecer, una célula que operaba en San Luís Potosí36. En los meses que fueron de marzo a noviembre de 1978
se ubica el arco que marcó la caída y gradual desaparición del
grupo en Guadalajara. Durante el mes de marzo y mayo de ese
año, se dan las detenciones de varias células de la organización
en la ciudad, la mayoría de ellas conformadas por jóvenes hombres y mujeres cuyas edades fluctuaban entre los 18 y 25 años.
La mayoría de las detenciones ocurrieron en el Sector Libertad.
Por otra parte, en los diarios de la ciudad se dijo que el 10 de
noviembre de 1978, a las 17:30 hrs en la carretera a Tizapán el
Alto, rumbo a Morelia Michoacán, el ejército interceptó a tres
36
Poco se sabe de la célula de San Luís Potosí y del contexto político social en que pudo
haber surgido algún grupo vinculado a la UP en ese estado. Sin embargo, es en San Luís Potosí que se registró el hecho más sangriento vinculado a la UP en su historia. Esto vinculado
a los bombazos del 27 de enero de 1975, una acción coordinada en la que se detonan bombas en Guadalajara, el Distrito Federal, Oaxaca y San Luís Potosí. En la nota de ese evento
se lee: “Tres bombas de fabricación casera estallaron hoy en pleno centro de la ciudad de
San Luís Potosí, dejando un saldo de cinco muertos, diez heridos graves y daños considerables a los inmuebles”. Los muertos fueron por un lado, tres transeúntes identificados como
Marcelino Mata Uribe, Tito Mata García y José Gómez Muñoz que pasaban a las afueras de
la zapatería Canadá; por otro lado, al medio día de ese día en SLP una bomba mata a dos
personas a las afueras de Banamex en San Luís Potosí, El Informador, 28 de enero de 1975.
La versión de este diario no concuerda con lo que recuperó el investigador Javier Padrón
Moncada respecto a ese suceso. Los nombres y las situaciones cambian. En el texto Los
bombazos de 1975 en SLP: terrorismo de Estado El rochismo y la Guerra Sucia, Padrón Moncada señala que los bombazos de SLP fueron una acción que se operó desde el gobierno
de Guillermo Fonseca Álvarez, qué ante el conflicto del aumento al precio de trasporte,
encontró con el pretexto de los bombazos, la manera de encarcelar a los líderes del Frente
Popular Estudiantil (FPE), que se había vinculado a los sectores urbanos, campesinos y de
izquierda en la ciudad para tratar de impedir el aumento. Fueron detenidos líderes del FPE,
del Partido Comunista, del Partido Popular Socialista, sinarquistas y rieleros. Para el cuatro
de febrero el gobernador Fonseca Álvarez leyó un boletín en el que señaló a Héctor Eladio
Hernández Castillo “El pelón” como el coordinador de los bombazos: “Dirigió la acción en
San Luís Potosí para conmemorar la muerte de Luís Jorge Meléndrez Luévano, también lo
hizo en Oaxaca y el Distrito Federal, y por sorteo le tocó a San Luís Potosí”. Los bombazos
de 1975 en SLP: terrorismo de Estado El rochismo y la Guerra Sucia, Padrón Moncada, para “El
ciudadano potosino”, 27 de enero de 1995.
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miembros de la UP, que se trasladaban en un auto valiant verde
modelo 1965, dándoles muerte a dos y escapando uno de ellos.
Los muertos fueron el líder del grupo, Héctor Eladio de tan sólo
28 años e Isaac Estrada Estrada37. En términos generales, está es
una brevísima semblanza de la Unión del Pueblo. Me pareció
apropiado iniciar con este breve ejercicio para situar al lector
ante la organización que produjo y difundió en Guadalajara, el
periódico revolucionario conocido como “El “Proletario”, que da
razón de ser al presente artículo.
II. LA UNIÓN DEL PUEBLO DENTRO DEL AMRJ
Ha sido el fondo documental del “Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco” (AMRJ), de donde se han extraído los dos
ejemplares del periódico “Proletario” del cual aquí se habla.
El acervo concentra miles de documentos que dan cuenta ─a
diferencia de los documentos policiacos sobre el movimiento armado concentrados en el Archivo General de la Nación
(AGN)─ sobre las experiencias de lucha desde la guerrilla. Los
materiales integran escritos del Frente Estudiantil Revolucionario, de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de las Fuerzas
Revolucionarias Armadas del Pueblo y de la misma Unión del
Pueblo. Es la concentración de dichos materiales, su registro y
eventual difusión uno de los acontecimientos más importantes
de los últimos años en la dimensión de la historia de los movimientos sociales de resistencia en Guadalajara. No hay en
el trabajo de construcción del AMRJ, el trato aséptico y burocrático que de manera casi policiaca se le da aún hoy día a la
conservaron de los materiales destinados a la AGN.
37

Sobre las muertes de Eladio e Isaac, corre la historia de que días antes de ser muertos, los
familiares de Eladio habían sido hostigados en su domicilio por la Plaza de la Bandera del
Sector Reforma de Guadalajara. Siendo presidente del Comité Nacional Independiente pro
Defensa de presos, exiliados y perseguidos políticos, Felipe Martínez Soriano, exigió una
exhaustiva investigación dado que Eladio se había acogido a la amnistía de 1978; para una
mejor apreciación del hecho, ir a “Acribillan a un amnistiado”, Felipe Cobián, revista Proceso
número 108, 25 de noviembre, p.37
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A pesar de que los archivos de la AGN han sido la piedra
angular de algunas de las más importantes investigaciones realizadas sobre el tema a partir del año 2000, en que son abiertas
a los investigadores (entre ellas “La Charola” de Sergio Aguayo),
es importante no perder de vista el contexto en que se producen estos datos. Con los años, ha sido una constante que los investigadores se encuentren con imprecisiones, errores, o transgiversaciones de los hechos descritos en dichos documentos. A
pesar de ello, y hasta nuestros días, estos materiales han sido
considerados las fuentes más importantes que existen sobre el
fenómeno de la Guerra Sucia. A lo largo de los años, hemos
visto como en el ámbito de los estudios sobre la guerrilla en
nuestro país, se ha desarrollado una cultura del fetiche age-eneciero, una forma de frenesí por el documento desde la cual se
determina qué, son los materiales encontrados en la AGN los
que validan y dan certeza a las investigaciones históricas sobre
el fenómeno de la Guerra Sucia en México.
Esa propensión que no fue otra cosa que la centralización
de las fuentes llevó a muchos investigadores a montarse en una
inercia, la de focalizar sus búsquedas sobre el tema en los archivos de la AGN. Esto nos llevó a muchos a descuidar nuestra labor de rastreo, de indagación, recopilación y análisis de
nuevas fuentes. Con ello llegamos a ese punto en el que como
investigadores, incluimos en nuestros trabajos réplicas neutras
de lo dicho por los agentes policiacos durante la década de los
setenta como datos objetivos. Son neutras en tanto y de manera recurrente el historiador desplaza en el corpus de los textos
sobre la Guerra Sucia, datos extraídos de esos documentos, y
en ocasiones esto ocurre sin presentar una crítica o análisis de
los contenidos y los contextos de violencia en que dicha información fue obtenida. Es por ello que los que hace un poco más
de una década fueron considerados como fuentes claves, hoy
en día pueden lograr ese estatus siempre y cuando puedan ser
contrastados dentro de la versión de los ex militantes del movimiento guerrillero del país. Coincido con la apreciación del Dr.
Fernando González González cuando señala que lo valioso de
estos documentos se encuentra en que nos permiten acercarnos
88

Jesús Zamora García

a la lógica del Estado en lo concerniente a la construcción de la
información. Agregaría que parte de ese trasfondo de un Estado
operando, incluye la manera en que se controla esa información, como se abre al público y se dosifica en nuestros días. Para
el caso de la AMRJ, el hecho de que sean los mismos excombatientes los depositarios de este archivo, revierte las nociones
tradicionales de cómo es que se debe conservar y difundir el
valor de la memoria. No es un archivo derivado de un trabajo
de Estado organizador de la memoria que oscurece o desaparece partes completas de los procesos sociales de acuerdo a sus
intereses. Por el contrario, el AMRJ es un archivo que simbólicamente le pertenece a la guerrilla. Es en dicho archivo donde
aparecieron un par de ejemplares del periódico “Proletario” que
elaboraba la Unión del Pueblo, correspondientes a los números
cinco y seis. Además de los ejemplares de este periódico, se encontraron también copias de algunos de los comunicados que
reivindicaban los bombazos de septiembre de 1977 por parte
de la UP, así como notas periodísticas alusivas a la organización
y un amplio archivo que contenía los escritos de las defensas
judiciales que el prestigioso abogado Enrique Velázquez Martín
hizo a favor de prácticamente todos los militantes de las organizaciones guerrilleras de Guadalajara, incluyendo claro está, a
los miembros de la UP detenidos en marzo y abril de 1978.
III. EL PERIÓDICO “PROLETARIO”.
Con la reflexión en este artículo sobre la importancia que tuvo
el periódico “Proletario” de la Unión del Pueblo, intentaré tocar algunos puntos destacables como experiencia política para
el movimiento guerrillero en general, los cuales denotan la
condición ascendente que tuvieron los militantes de estos grupos en la práctica política. En el marco de los estudios de la
guerrilla en la Guadalajara de los años setenta, el tema de la
movilización del discurso es hasta ahora, una de las incógnitas
más interesantes a tratar. Hablo del estudio de las estrategias
mediante las cuales un grupo guerrillero generaba un “decir”
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a la vez que trataba de desplazarlo hacia un destinatario. Esté
“decir” se constituía por un eje de discursos generados por los
líderes de la organización. Las interrogantes sobre la naturaleza
de la construcción y transmisión del discurso revolucionario a
través del periódico “Proletario” crecen, si es que hablamos de
la Unión del Pueblo, una de las organizaciones más herméticas
de la época. Con el artículo que aquí presento pretendo hacer
un análisis sobre la importancia que tuvo para la UP la creación
de un sistema de difusión por escrito que les permitiera como
grupo, el acercamiento hacia nuevos militantes. Es importante
ir delineando desde ahora estas reflexiones sobre el grupo para
adéntranos a esta organización a partir de la comunicación,
tanto interna (mediante comunicados) como externa (mediante
el periódico) como una de las dimensiones más sobresalientes
de la Unión del Pueblo como grupo establecido. Para imaginar
la manera en que el periódico se creaba y se difundía hay que
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tener en cuenta la complejidad desde la cual la UP operaba en
el país. Debemos mencionar por ejemplo, la naturaleza de su
organización a nivel cupular como una red clandestina sumergida en distintos puntos del país; hay que pensar también en el
carácter político militar del grupo, en especial el que alude a
las estrategias de sabotaje, algo que por cierto, estaba más allá
del simple hecho de colocar artefactos explosivos. Es dentro de
esa idea fragmentada que aparece la imagen de “la voz de la
organización”.
Es decir, la forma en que este grupo instrumentó sus estrategias para acercarse a aquellos sectores y sujetos con los que
ideológicamente sus militantes se asumían afines. Dentro de
la UP la elaboración del periódico revolucionario era parte de
los debates más remotos de la organización. En Guadalajara,
su líder Héctor Eladio Hernández Castillo le dedicó un amplio
análisis al tema del periódico en los comunicados once y trece
titulados “Prensa Revolucionaria Clandestina” e “Introducción
o aspecto político al proyecto del periódico”, aparecidos en
febrero y agosto del año 1974 respectivamente. En ambos textos, es notorio el énfasis puesto por el líder en el proyecto de
la creación del periódico como parte fundamental del proceso
revolucionario. A simple vista, me parece relevante destacar
la paradoja que la elaboración del periódico implicaba para
un grupo como la UP, o cualquiera de los demás grupos guerrilleros. Nos encontramos ante una organización clandestina
sistemáticamente cerrada, que de alguna manera debe encontrar la forma de generar una serie de exclusas que les permitan
emerger a la luz pública con un verbo, con una postura escrita
que al fin de cuentas no era otra cosa más que una identificación discursiva que sería escudriñada por propios y extraños.
A esta serie de estrategias que van de la concentración de las
ideas, la articulación material de los contenidos del periódico
y su posterior distribución pública, la he conceptuado como
una ruptura controlada de la clandestinidad. Es decir, una estrategia que permitía entreabrir los compartimentos cerrados de
la organización, para poder desde ahí, exponer las razones de
la lucha evitando en lo posible, que los sistemas de contra inProletario: Trazos sobre el periódico revolucionario
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teligencia mexicanos pudieran rastrear su origen. Parte de esa
ruptura controlada de la clandestinidad era derivada de las estrategias intersticiales con las que los grupos armados contaban
para poder constituir los contrapesos internos que les permitía
oxigenarse, cosa que impidió en cierta medida que estos grupos se convirtieran en un monolito inaccesible tanto al interior
como al exterior.
La ruptura controlada de los accesos, era parte de las estrategias al interior con que la guerrilla realizaba una serie de
acciones ocultas que permitían el despliegue de los militantes
siguiendo un programa de lucha. En junio de 1976 apareció
por vez primera el periódico “Proletario”. Así lo afirmó Lidia
González Luján, militante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) en una entrevista realizada por Mario Menéndez Rodríguez a la revista Por
Esto!38. González Lujan, Cristóbal Domínguez Guzmán, Eleazar Campos Gómez y Antonio Montaño Torres, fueron las figuras más visibles de la UP durante la década de los setenta39.
Eran ellos los que firmaban los documentos reivindicatorios
de las acciones atribuidas al grupo, como los bombazos de
septiembre de 1977 en el país. El año de 1976 fue de aparente calma para la ciudad en lo que a activación de bombas
se refiere ─exceptuando un bombazo junto la tumba de Calos Ramírez Ladewig el doce de septiembre de 1976, acción
que hasta donde sé, ninguna organización se atribuyó─. No

38

“Gobierno, PAN, e izquierda en el narcotráfico” Por Esto!, número 218, junio 18 de 1986, p. 26
Conforme a los informes recabados por la investigadora Cristina Tamariz Estrada, los
esposos Tiburcio Cruz Sánchez y Elodia Canseco Ruiz son identificados como los máximos dirigentes de la UP durante los setenta y en lo que actualmente es el Ejército Popular Revolucionario. Para los aparatos de seguridad, las pesquisas revelaron la identidad de la dirigencia del PROCUP. En los comunicaciones posteriores a 1978 el nombre
de “Eleazar Campos Gómez”, correspondía al de Tiburcio Cruz Sánchez, el de “Lidia
González Luján” a su esposa y el “Antonio Montaño Torres” a su hermano Gabriel Alberto Cruz Sánchez ─quien por cierto fue detenido y desde entonces desaparecido
junto a Edmundo Reyes Amaya el 25 de mayo del 2007 en Oaxaca─. Para una mayor
revisión ir a El Ejército Popular Revolucionario (EPR), Una aproximación a la trayectoria político militar de la guerrilla del siglo XXI, de María Cristina Tamariz Estrada, Ponencia para
la maestría en sociología política del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora.
39
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se registran acciones vinculadas a la organización. En la guerrilla los silencios son señal muchas veces, de reagrupamiento
e introspección. El que haya aparecido el periódico un año
después, y que 1977 haya sido la fase de mayor arrojo de la
UP, nos habla de que ocurrió un replanteamiento en las estrategias de lucha, siendo parte de ese repensar la intención de
articular de una manera más pronunciada los acercamientos a
la sociedad mediante el periódico. Lidia González argumenta
respecto a la aparición de “Proletario”:
Este hecho marcó para nuestro partido ─en ese tiempo Organización Revolucionaria Clandestina Unión del Pueblo─
una nueva etapa de su desarrollo, consolidando y homogenizando a las estructuras internas. Surge como una necesidad debido al crecimiento de la organización, primero
como instrumento que coadyuvara en la formación política e ideológica de los militantes; segundo como un medio
para desarrollar la lucha ideológica con el conjunto del
movimiento revolucionario, exponiendo en “Proletario”
nuestras concepciones, estrategia y táctica, tareas políticas,
proceso de la unidad revolucionaria, y sobre todo, aquello
relacionado con la lucha revolucionaria40.
La aparición del periódico “Proletario” nos indica un reforzamiento en las estrategias de seguridad de la organización,
puesto que abrirse es exponerse. Esto quiere decir que se llevó a cabo una restructuración interna que le permitió al grupo
arriesgarse a construir una extensión de los brazos de lucha,
referido en este caso, a la comunicación. También nos habla
de la expansión que la organización estaba teniendo a lo largo del país. La misma Lidia lo dice, el periódico en sí mismo,
es un instrumento estratégico que nos habla de un nuevo foco
de acción para la dirección y militancia de la UP, ubica a los
sujetos en otro campo de la acción revolucionaria, lo cual im-

40

Por Esto!, número 218, junio 18 de 1986, p. 26

Proletario: Trazos sobre el periódico revolucionario

93

plica dar un paso adelante en las estrategias de sabotaje. De
ahí que sea importante señalar esos dos momentos, por un lado
la aparición del periódico en 1976 que es uno de los mayores
signos de anticipación a un cambio importante de estrategia en
lo referente al acercamiento con la población. Por otro lado, la
intensificación de la guerra de nervios llevando a cabo acciones a gran escala como la detonación de más de ocho bombas
el doce de septiembre de 1977. Esta sería al parecer, una de las
últimas acciones coordinadas de envergadura de la UP en Guadalajara antes de agotar el recurso del sabotaje en 1978. Uno
de los argumentos utilizados por la UP fue que durante ese año,
México se convirtió en uno de los puntos de refugio de muchos
revolucionarios latinoamericanos de ahí que fuera importante
neutralizar los campos de lucha, para que sus iguales ideológicos tuvieran un mejor resguardo. De la misma manera, el giro
hacia el periódico es una señal que nos indica la opción por la
ruta de la formación política, y el progresivo abandono de las
prácticas armadas. El contexto de la guerrilla mexicana hacia
1977-78, era el de un movimiento severamente golpeado. La
Liga estaba desarticulada a nivel nacional, y en Guadalajara la
cúpula de los militantes de las FRAP se encontraban recluidos
en la penal de Oblatos, y lo que es más: durante los meses de
marzo y abril de 1978, en Guadalajara la policía había logrado
las detenciones de muchos de los militantes de la UP, siendo
además, el golpe más fuerte dado a la organización, la muerte
de Héctor Eladio.
La aplicación de las “Leyes de Amnistía” durante septiembre de 1978 fueron parte de ese contexto en que él se percibía la impresión de un fin de la lucha, esto conducido por el
Estado, mismo que al ir liberando a los guerrilleros, generó la
impresión del fin de una época. Son esos contextos múltiples
los que nos van permitiendo comprender un poco quizás, la
ruta politizadora mediante la cual continuó la UP a fines de
los setenta. Las palabras de Lidia en la entrevista a Por Esto!
nos hablan de que las baterías del núcleo de la organización
se estaba concentrando en la conformación de una nueva ruta
de acción. La creación del periódico “Proletario” es una señal
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de la evolución en el análisis que hizo la UP de la sociedad y
de las formas en que se podían generar accesos políticos a ella.
Al hablar de manera específica sobre la identificación de cada
uno de los pasos que implicaba la acción de acercamiento a la
sociedad por medio del periódico, quedaba clara una estrategia
que hacia visibles dos niveles del análisis desde la UP, por un
lado la necesidad de fogueo de las bases, hay por otra parte, la
certeza de que habría una respuesta desde los receptores a la
organización. El paso en la construcción del periódico es señal
también de un proyecto que se empezaba a cumplir luego de
haber sido planeado durante varios años por Eladio.
IV. LA UNIÓN DEL PUEBLO Y LA REVOLUCIÓN
COMO INTENTO DE DIÁLOGO
Ya antes mencioné que una pieza importante para explicar el
proceso por el cual atravesó la Unión del Pueblo en el proyecto
por la elaboración de un periódico revolucionario, lo podemos
encontrar en los comunicados once y trece, escritos por Héctor
Eladio Hernández Castillo durante el año de 1974. Al parecer,
fue ese año el de las grandes reflexiones sobre las estrategias
políticas y militares de la UP, al menos en Guadalajara, respecto al alcance de las acciones de la organización dentro de la
población. Es el momento de un importante auto análisis que
llevó a su líder Héctor Eladio y sus cercanos a preguntarse sobre la eficacia del trabajo político y militar que hasta entonces
llevaba a cabo el grupo. Los escritos referidos en este texto nos
demuestran el punto en que se encontraba la discusión dentro
de la UP. Los mismos nos permiten comprender que el cuidado
del grupo en la preparación de los avances de la lucha estaba
en las dimensiones: política y militar.
Los comunicados “Prensa Revolucionaria Clandestina” e
“Introducción o aspecto político al proyecto del periódico” son
parte del proyecto político de la Unión del Pueblo. Lejos de
ubicar a esta organización dentro de los parámetros delincuenciales en las que se encajonó a las organizaciones guerrilleras
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en las páginas de los periódicos de la ciudad, era claro que
éstas se encontraban en un proceso permanente de resolver las
estrategias de fusión posible entre el proyecto revolucionario
y las aspiraciones naturales de los sectores sociales que teóricamente eran afines a dicho plan de liberación. Por otra parte
y en el plano de la organización militar de la UP encontramos
escritos como el número catorce, llamado “Carta a los compañeros militantes, acerca de las Acciones de estudio táctico”,
en donde Eladio hacía una fuerte critica a lo infructuoso que
estaba resultando la lucha de la UP en el plano militar con
acciones de sabotaje41. Es probable que el énfasis que el líder
hace en el periódico revolucionario, tenga que ver con el declive estratégico militar. Al igual que el “Periódico Madera” de
la Liga Comunista 23 de Septiembre, el periódico “Proletario”
de la Unión del Pueblo, son las evidencias que nos permiten
invalidar la falsa certeza de que la guerrilla en la Guadalajara
de los setenta, no tuvo la intención ni la capacidad de iniciar
un proceso de acercamiento que le permitiera tejer una fuerte
relación con la población en general, lo que a la postre derivaría en un movimiento de masas. Negar a priori esa supuesta
carencia ha sido una labor de difusión equivocada en la que
incluso han incurrido algunos ex militantes de los grupos armados, convirtiéndose sin saberlo, en los principales promotores
de un erróneo análisis sobre el potencial político comunicativo

41
En dicho escrito Eladio argumenta en tono molesto: “Vemos así, como a casi dos años
de habernos planteado las tareas necesarias y urgentes que la realidad nos ha impuesto
hace tiempo, nos damos cuenta que no hemos sabido cumplir con los requerimientos que
exigen la práctica seria de tales acciones que nosotros hemos llamado acciones de estudio
táctico. Y es que haciendo a grandes rasgos un balance de las diferentes acciones de hostigamiento de las que como organización nos hemos responsabilizado ante las masas del
pueblo (parcialmente se ha dado a conocer) veremos que la principal falla que debemos
de sancionar es la falta de exploración política y de orientación general hacia las masas del
pueblo, pues, es con estos sectores con los que debemos de trabajar incansablemente;
o sea, no hemos sabido hacer un estudio (hasta estos momentos) serio de la ubicación
concreta y científica del enemigo (cómo piensa, actúa reacciona, etc.) y tampoco se ha
cumplido en el aspecto de relacionarnos con nuestras acciones con las masas pobres y
explotadas de nuestro pueblo obrero y campesino; Héctor Eladio Hernández Castillo “Carta
a los compañeros militantes, acerca de las acciones de estudio táctico”, agosto de 1974.
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que subyacía como parte de las estrategias de los grupos guerrilleros en Guadalajara42.
A lo largo de mis estudios respecto a este tema, me he
encontrado con una especie de lamento, desde el cual algunos de los ex militantes de la guerrilla asumen su incapacidad
como mecanismo de enlace entre las organizaciones en rebeldía y la población en general. Asumir esa carga histórica, borra
de un golpe todas aquellas experiencias de trabajo político que
estuvieron dirigidas al intento por vincular a las masas a la revolución socialista. Soy de la idea de que independientemente
del malogrado acercamiento entre guerrilla y población hay
una infinidad de signos que develan un importante esfuerzo en
el trabajo político por parte de la guerrilla por construir canales
de acercamiento hacia la gente, fuera de las estrategias militares, y encaminadas claramente a la construcción de una base
política popular. La aparente inexistencia de una relación de
masas que ubicara su núcleo en la guerrilla, no indica necesariamente que los grupos armados se hayan desinteresado por
ese aspecto del trabajo revolucionario. Para el caso de este artículo, es la explicación del desarrollo del valor de la prensa revolucionaria como proyecto, una de las mejores pruebas para
identificar el despliegue que los grupos armados hicieron en
ese ámbito de lo político. Pensar en las posibles maneras para
construir el diálogo guerrilla-sociedad en medio del clandestinaje y la persecución policiaca fue uno de los intentos más
importantes del proyecto revolucionario que pone en relieve la
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Es importante mencionar la experiencia de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, que sin haber contado con un periódico que representara la voz del grupo, lograron
mediante la coacción derivada de los secuestros de figuras de peso político y social como
Terrence Leonhardy, Pedro Sarquís Merrewe, José Guadalupe Zuno Hernández o Juan de
Dios de la Torre, que los diarios de la ciudad publicaran en las páginas principales sus posturas y principios ideológicos. Es decir que el merito de las FRAP está en haber logrado
convertir los medios masivos de la época (sobre todo el de la prensa) como sus “propios”
instrumentos de difusión. De ahí que durante el secuestro de Terrence Leonhardy en mayo
de 1973, una de sus exigencias haya sido la publicación y difusión por radio, televisión y
prensa a nivel local y nacional de sus propósitos revolucionarios mediante una serie de
comunicados. Sin duda las FRAP encarnan de mejor manera la utilización a su favor de los
medios de sus enemigos.
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evolución organizativa de estos grupos. El periódico como medio de difusión y unificación de la clase proletaria es planteado
por Lenin como un elemento clave de la revolución. La fundamentación sobre la utilidad de un instrumento de propagación
para las ideas socialistas de la Unión del Pueblo está fincada
en la perspectiva leninista de un combate que no sólo se debe
dar en plano de la lucha de clases, sino en el área de una lucha
en donde las dimensiones del entendimiento son más subjetivas debido a su carácter simbólico. Pero sobre todo el carácter
funcional del periódico es el de organizar las fuerzas.
La misión del periódico no se limita, sin embargo a difundir
ideas, a educar políticamente y a atraer aliados políticos.
El periódico no sólo es propagandista colectivo y agitador
colectivo, sino también un organizador43.
De acuerdo a documentos del periódico electrónico del EPR
El Insurgente44, que fueron escritos en relación a la historia del
órgano de información de la UP, el antecedente más remoto
del periódico “Proletario” está en el año de 1972, cuando se
editaba el Boletín Informativo Ricardo Flores Magón. Éste se
imprimía en un mimeógrafo manual y después era repartido
de manera semiclandestina en las fábricas. Si algún trabajador
era sorprendido con un número de este boletín implicaba su
despido en el mejor de los casos y en el peor, era investigado
y sometido a torturas. La estructura de las ideas de Eladio en lo
concerniente a la elaboración del periódico está fundamentada
en los principios leninistas. Hablo de una preparación global
detrás del periódico como proyecto esencial de la revolución.
Este debía contemplar desde los aspectos humanos, hasta los
asuntos materiales y de logística para editar los ejemplares. Es
importante indicar que de manera inmediata, el periódico se
convertía en la tarjeta de presentación ideológica y programá-
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V. Illich Lenin. Arte, literatura y prensa, Editorial Grijalbo, México 1973, p. 105
Extraído de la revista electrónica El Insurgente, número 33, julio-agosto 2001. Año 5
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tica ante las demás organizaciones revolucionarias del país.
Desde sus páginas se delineaban las pautas a seguir por la agrupación, se dirimían posturas ideológicas y estrategias armadas.
La función que el periódico desarrollará será la de agitador y propagandizador, pero principalmente, marcará las
directrices y los lineamientos, dándolos a conocer a las diferentes organizaciones y grupos haciéndolos extensivos a
las masas, que éstas se compenetren de la necesidad de
organizarse y construir con su participación y esfuerzo, las
fuerzas necesarias para la revolución.45
En tres puntos básicos, el líder de la UP estructura una metodología para considerar la creación del periódico. En la misma línea
del pensamiento leninista ubica lo humano como la parte medular de ese trabajo. Habla incluso de que los encargados de su
elaboración tendrán que especializarse en la producción de los
materiales de difusión, lo que nos permite ver como la segmentación de las funciones de los grupos armados, estaba evolucionando ─al menos en la teoría─ hacia formas tecno-políticas para
llevar a cabo la revolución socialista. En ese entendido, Héctor
Eladio desglosa el proyecto y los enumera de la siguiente forma:
I.- Organización General. Que está referido a los aspectos
humano-organizativos, es decir, a quienes se van a encargar de producir el periódico.
II.- Aspecto político: Este punto se subdivide en otros tres
apartados, que a saber son,
1.- Material humano; especialistas en la articulación
del periódico.
2.- Lucha política; llevar a la realidad lo más pronto
posible la gestación del órgano para ahí dejar clara la
posición político militar de la UP.
3.- Lucha ideológica. Eladio sugiere el perfil de los

45

Héctor Eladio Hernández Castillo, Prensa revolucionaria Clandestina, febrero de 1974.
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artículos a publicarse, las cuales tienen que ver con
la propagación por escrito de las tareas estratégicas,
tareas tácticas, formas de lucha, formas de organización, línea política, métodos de trabajo, entre otros
aspecto más relativos a la organización de la lucha
desde el periódico; y
III.- Corresponde a los aspectos técnicos: impresión, redacción, distribución colaboraciones, tiraje y ediciones.
Sólo el periódico revolucionario clandestino, podrá ser de
una ayuda incalculable al desarrollo de las fuerzas consientes revolucionarias, a la formación de los mejores cuadros
políticos con habilidad y sagacidad necesarios para lograr
un equilibrio relativo entre las fuerzas subjetivas revolucionarias y contrarrevolucionarias, es decir, en igualdad de capacidad para maniobrar (sic) y saber sacar partido para las
fuerzas de la Revolución Popular46.
El desarrollo de la edición del periódico “Proletario” pasó por
varias etapas. Conforme a las declaraciones de los líderes del
PROCUP en la revista Por Esto! el año de 1986 en un principio
participaba toda la militancia en su elaboración de los contenidos, pero se imprimía de manera centralizada para después
volverse a distribuir de manera colectiva. Revisando los contenidos de los ejemplares de los cuales parte este escrito, es
difícil saber si en verdad los militantes estaban involucrados
en la realización del periódico. Esto por el talante fuertemente
ideologizado y la similitud de las líneas editoriales, además de
los artículos que en momentos parecían estar escritos por una
sola persona, o al menos, por pocos integrantes. Parece no haber muchas variaciones en el discurso.
Por otro lado, tendremos que pensar en las posibilidades estratégicas y técnicas para ─dentro de la clandestinidad─ poder
abrir los canales de acceso al interior del grupo en medio de
una lógica de compartimentaciones en la cual la división en-

46

Ídem.

100 Jesús Zamora García

tre simpatizantes, colaboradores, militantes y líderes del grupo,
era sumamente restringidas como para permitir la circulación de
escritos. Eventualmente la elaboración del mismo periódico le
correspondió a cada uno de los Comités de Construcción Revolucionaria que para entonces existían en los diferentes Estados de
la República, a decir de los jefes entrevistados en la revista Por
Esto!, es en el mes de junio del año 1976 en que aparece por primera vez “Proletario”. Conforme a la explicación de los fundadores del PROCUP relativa a la historia de “Proletario: periódico
de construcción”, cuyo lema al calce era: “Nosotros vivimos en
el pueblo como pez en el agua”, y era firmado por la “Organización Revolucionaria Clandestina Unión del Pueblo”.
La metáfora de “como pez en el agua” es del líder de la
revolución socialista en China, Mao Tse Tung, y en ella alude
a la fuerte relación que deben desarrollar los militantes de los
grupos armados con la población, para poderse asumir como
guías ante ellos. Parte de esa sumersión implicaba no sólo desenvolverse dentro de los espacios sociales, sino idear la forma
de hacer evidente esa relación, y el periódico era sin duda, una
de las mejores formas.
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Al parecer los militantes, luego de la experiencia acumulada a través de los años que van de 1972 hasta 1976 tuvieron
que aprender a elaborar los artículos y las técnicas de la impresión partiendo del uso rústico de mimeógrafos manuales a la serigrafía47. La situación de lucha que mantenían los miembros de
la Unión del Pueblo les llevó a que el lapso de la publicación
fuera mensual, aunque había épocas en las que salía bimestralmente e incluso llegó a salir un ejemplar luego de varios meses
debido a la intensa persecución de la cual era objeto el grupo.
La detención de algunos de los miembros llevó también a
la interrupción parcial del trabajo de edición, y se volvía sobre
el periódico hasta que había una reestructuración en el grupo.
Cuando en el año de 1978 la Unión del Pueblo se transformó
en el PROCUP (Partido Revolucionario Obrero Clandestino) se
mantuvo el periódico con el mismo nombre. En la entrevista
concedida a Por Esto!, se dice que la línea editorial de “Proletario” fue libre desde su fundación, es decir que la plataforma de
expresión quedó abierta para que todos los militantes colaboraran conforme a sus capacidades48.
Los temas expuestos en “Proletario” incluían comunicados,
documentos de análisis de la realidad mexicana e internacional y las alternativas de lucha política y militar que la Unión
del Pueblo creía conveniente para llevar la lucha adelante. Era
importante que los militantes expusieran sus experiencias de
lucha, puesto que esto permitía a los demás miembros tener
una idea concreta sobre los avances o asuntos a rectificar dada
la circunstancia.
Mediante el periódico y en relación con éste, se irá formando por sí misma una organización permanente, que se
ocupe no sólo del trabajo local, sino también de la labor
general regular, que habitúe a sus miembros a seguir aten-
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Sobre la fundación del Periódico “Proletario”, El insurgente, número 33, s/pág., julio-agosto 2001, año 5.
48
Revista Por Esto! 218, Junio 18 de 1986, pp. 25-26
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tamente los acontecimientos políticos, a apreciar su significado y su influencia sobre las distintas capas de la población, a elaborar los medios más adecuados para que el
partido revolucionario influya en estos acontecimientos49.
Había en “Proletario” también un espacio para la exposición
cultural, en donde los militantes publicaban poesía y reflexiones alusivas a la revolución. Se trató también como parte de
una línea editorial, de que el periódico no cayera en el intelectualismo y que por el contrario los artículos se expusieran
con la mayor sencillez posible para hacerlo más accesible a los
militantes y a las personas que en dado momento lo tuvieran en
sus manos. A decir de los jefes del PROCUP, la publicación de
“Proletario” marcó una nueva etapa en el desarrollo de consolidación y homogenización de las estructuras internas. La intención de formar el periódico es consecuente al crecimiento de la
organización. Otro de los afanes de la publicación es que éste
sirviera como un instrumento con las siguientes metas:
1.- La formación política e ideológica de los militantes.
2.- Un medio para desarrollar la lucha ideológica en el conjunto del movimiento revolucionario en tanto se exponían
en el periódico las concepciones, estrategias, táctica y tareas políticas de la Unión del Pueblo, consideradas también
como parte de un proceso de la unidad revolucionaria50.
El nombre del periódico se mantuvo intacto durante años, incluso no cambió con las fusiones del grupo con otras organizaciones, y fue hasta mediados de los noventa que se decidió
renombrarlo como El Insurgente, mismo que mantiene hasta
nuestros días como herencia de ese proceso comunicativo.
En 1978 como resultado de nuestro desarrollo llegamos a
conformarnos como el Partido Revolucionario Obrero Clandes-
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V. Illich Lenin. Arte, literatura y prensa, citado pág. 105.
Por Esto! 218, ídem.
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tino Unión del Pueblo (PROCUP) y acordamos que nuestro órgano de difusión continuará llamándose “Proletario”, tiempo
después en 1986, se incorporan compañeros del Partido de los
Pobres y se agrega su nombre al nuestro llamándonos Partido
Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido
de los Pobres (PROCUP-PDLP) y el nombre de nuestro periódico no cambió, lo mismo sucede al incorporarse nuevos elementos que habían pertenecido a otros grupos; es hasta 1996
que acordamos cambiar el nombre del partido y como consecuencia se acuerda cambiar el nombre de nuestro periódico
por el de El Insurgente, nombre actual del mismo51.
Acercándonos al final de este texto, podemos decir con
esta última cita que habrá que situar estas experiencias organizadas como parte de los procesos por los cuales los grupos
guerrilleros avanzaron. Surge la necesidad de establecer en el
futuro, análisis sobre las trayectorias de periódicos como “Madera” de la Liga y el mismo “Proletario”, sin descartar para el
caso de Guadalajara, la ya antes mencionada experiencia de
las FRAP. La intención no es otra que identificar la necesidad de
la difusión de las ideas, como una vía que fortaleció el carácter
político de estas organizaciones, ámbito poco reconocido en
estas hasta nuestros días.
V. CONCLUSIONES
El esfuerzo por conectar las sombras de la clandestinidad, con
la luz del diario vivir de los obreros en la ciudad, es sin duda
uno de los relativos logros de los grupos armados. Para comprender dicho logro, habrá que pensar el tiempo en otros términos. Pensar en la experiencia comunicativa encarnada en la
elaboración del periódico “Proletario” desde la perspectiva de
un contexto de lucha abierta en el cual, la condición represiva
del Estado era casi total, al grado de dirigir todo su peso en

51

El Insurgente, ídem, s/pág.
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contra de las palabras mismas. Con la aparición de “Proletario”
surgió otra manera de ser revolucionario. No se trataba ya de
poner una bomba, cargar una pistola o asaltar un banco. Con
el periódico el delito se trasladó a la dimensión de “lo que se
dice”, de “lo que se lee”. La historia del periódico “Proletario”
es sólo un fragmento dentro de los haceres concretos de la guerrilla a nivel político; haceres que habían sido invisibilizados
en el laberinto de la nota roja y dentro de las cuadraturas de las
historias oficiales, las de antes y las de hoy en día. La historia
de “Proletario” nos sitúa en la dimensión de la lucha política
que libraron los grupos armados, por constituir un entramaje
que activaría de manera generalizada la insurrección popular.
Como antes lo dije, identificar esos otros fragmentos de la lucha
nos coloca en un nivel fuera de los bombazos. Nos permite
volver a pensar de manera más detenida en los sujetos que conformaron esos grupos, y nos lleva a desentrañar aquel intento
por lograr la comunicación con aquellos que eran la razón de
ser de la revolución. Una labor poco visible sin duda, pero trascendente como el hecho mismo de que una serie de individuos
hayan sido capaces de organizarse y operar como estructura en
el destierro de la clandestinidad.
En la historia las derrotas ocurren cada vez que se abre y
se cierra la página de un libro. Leer sobre la guerrilla tapatía
en los diarios, en los libros oficiales, es a fin de cuentas una
continua reiteración de esas supuestas derrotas. Hechos encapsulados para funcionar unidireccionalmente. Sin embargo, la
historia que nos deja la elaboración del periódico “Proletario”,
nos permite dislocar esa reiteración, y sumergirnos en otro tipo
de certezas. La Unión de Pueblo no sólo fue cosa de colocar
bombas y echarse a correr. Las razones de la lucha son así pues,
reivindicadas y no quedan a su suerte en la diaria lucha del
“cómo recordamos ese pasado”. La aparición de “Proletario”
es un momento que refleja la evolución política de la organización. Pasar de la estrategia de las bombas explosivas e incendiarias al intento por acercar nuevos militantes, es parte del
proceso en el que la acción política comienza a emerger en el
horizonte de uno de los grupos calificados ─incluso por otros
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guerrilleros─ como los más cerrados de la época. Es a través
de “Proletario” que la UP se dibuja así misma a nivel político y
humano. El aporte de esta reflexión es poder generar una perspectiva que nos permita abrir analíticamente este tipo de organizaciones y conocerlas tanto en su riqueza organizativa como
en sus propias contradicciones y subjetividad. Vemos en el caso
del pequeño estudio que aquí se presenta, como la imagen que
se tenía de estas organizaciones, comienza a hacer visibles otro
tipo de componentes en lo que concierne a estructura operativa. El tamaño de la guerrilla en los diarios de la ciudad es
demasiado pequeño, como para que en su momento no se puedan derivar diferentes tipos de exposiciones que nos permitan
llevar la reflexión sobre cada uno de los grupos guerrilleros a
una dimensión más profunda.
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Prensa armada en México: Madera

Periódico clandestino y de combate de la Liga Comunista 23 de
Septiembre, organización de propaganda y agitación armada

Armando Rentería Castillo52

Presentación

E

n este articulo intento llevar a cabo un acotado análisis estructural y funcional del periódico Madera de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S)53 en cuanto a su existencia
como publicación clandestina y de combate. Con ello pretendo
contribuir a las aproximaciones comprensivas que con anticipación se han realizado acerca del mismo objeto de análisis:
la prensa revolucionaria. Asimismo considero importante adelantar algunas reflexiones importantes. En primer lugar, Madera
durante su existencia, por más de ocho años, estuvo acompañado de una feroz campaña de persecución, de desprestigio
y de descalificación que no estaba exenta en las posiciones y
opiniones críticas de muchos grupos de izquierda de los años
setenta y ochenta. En segundo lugar, su carácter de periódico
52

Para la definición de la estructura de este artículo, así como en la revisión minuciosa del
mismo, conté con la colaboración y las sugerencias de Jorge Regalado, con el apoyo y la
crítica de los contenidos por Rafael Sandoval, con la motivación de Jesús Zamora, Rubén
Martín, Marcelo Sandoval, Juan Antonio Castañeda y Mónica Gallegos.
53
Tanto el nombre de la Liga como de su periódico están llenos de simbolismos y significados. Hay que recordar que un 23 de septiembre de 1965 fue la fecha cuando un comando armado ataco un cuartel militar en la Ciudad de Madera, Chihuahua. La mayoría de
los combatientes murieron. Una interesante aproximación histórica y narrativa sobre este
hecho crucial para la historia de las guerrillas en México lo encontramos en la novela Las
armas del alba de Carlos Montemayor.
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de combate y clandestino impidió o dificultó que se pudiera dar
a conocer lo que significó y el papel que jugó. Es hasta fechas
recientes que se ha empezado a conocer de manera más extensa a otras capas o sectores de la población interesadas en estudios históricos, sociales, de comunicación, de rebeldías, etc. En
tercer lugar, los aspectos más focalizados de carácter teórico,
político, social, psicológico y lingüístico se abordarán de manera aproximada, dado que no es el objeto del presente trabajo.
El periódico Madera desde los años en que fue editado
y repartido hasta la actualidad, ha atravesado por toda una
serie de problemas, limitaciones, obstrucciones e incomprensiones que por las características de este trabajo no podrán
ser abordadas. En este artículo me limitaré a ciertos aspectos
estructurales y funcionales relativos a la existencia de Madera
como periódico clandestino y de combate, sin pretender que
los aspectos analizados sean acabados, ni últimos.
Entonces, el objetivo de este artículo es abordar algunos
aspectos que pueden servir para construir una idea más cercana sobre el periódico Madera, de manera que permita reconocer cómo la LC23S hizo llegar sus mensajes, sus planteamientos, propuestas y proclamas a los mexicanos, preferentemente
a la clase obrera, con la pretensión de convencerlos, de influirlos, de hacerles ver y entender que si en verdad se quería
cambiar este sistema no había otra opción que lucha armada y
que, por lo tanto, habría que prepararse para ella.
A pesar de que la LC23S, como lo pretendía, no superó
nunca la etapa de guerrilla uno de los aspectos menos conocidos y estudiados es el de sus publicaciones y sobre todo los
procesos de la producción y distribución del periódico clandestino Madera.
Breve contexto histórico de la prensa revolucionaria en México
Desde inicios del siglo XIX hasta hoy la producción, difusión y
conservación de documentos escritos, considerados por el Estado como ilegales, peligrosos o subversivos han sido un riesgo
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para la vida de quienes se atreven a asumir el desafío. No han
sido pocos quienes por ello han sufrido persecución, cárcel,
tortura y muerte. Tanto o más que por la participación en organizaciones independientes. La anterior afirmación no es simplemente literaria, ni filosófica. Es un hecho real en la historia de
la prensa en México, principalmente porque se trata de ideas y
cuerpos involucrados en movimientos transformadores.
La prensa como problema de conocimiento no puede prescindir de las condiciones que la hacen posible: es un objeto
material a la vez que intelectual. En este trabajo me centraré en
la prensa revolucionaria armada de la LC23S, organización que
depositó en el periódico Madera su palabra de fuego contra el
enemigo burgués y hasta en contra de sí misma. Mi punto de
partida es la tesis de que la LC23S fue ante todo una organización de propaganda y agitación armada, y justo es de aquí
que se desprenden las características principales del periódico
Madera: clandestino y de combate.
La mayor parte de fuentes utilizadas para abordar el movimiento armado de los años setenta se ha basado en testimonios orales, con todas las imprecisiones, virtudes y subjetividades que implica recurrir a la memoria. Otra parte está contenida en los testimonios escritos por los propios combatientes
o protagonistas con sus apreciaciones personales respecto a la
experiencia vivida. Los periódicos comerciales, oficiales, legales, evidentemente parciales al contener datos prioritariamente
proporcionados por la policía, abundan en descalificaciones y
falsedades. También han sido fuente hemerográfica los archivos
de la Dirección Federal de Seguridad (DFS),54 de la inteligencia
militar y de diferentes instancias del Estado, algunos de los cuales, están desclasificados y disponibles al público y otros aun
permanecen guardados en el secreto. Cabe señalar que mucha
de la información que ofrecen estos últimos archivos, contienen
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datos extraídos mediante diferentes procedimientos de tortura
física, social y psicológica.
Sin duda todos son documentos producto del patrimonio
social. Cada uno de ellos proporcionan soportes a la memoria
y permiten múltiples lecturas que contribuyen a la memoria colectiva e histórica que debe ser recuperada en algún sentido. En
mucha de la producción literaria sobre las guerrillas en México
se ha hecho uso de algunos de estos soportes con resultados
diversos y aun claramente insuficientes.
En este caso no me interesa debatir las verdades judiciales, ni policiacas, mucho menos las propias verdades; más bien
pretendo hacer una lectura, una interpretación de aquella experiencia, a la luz de los cambios y los años transcurridos. Espero
que motive nuevas comprensiones. Mi intención es modesta,
intento hallarle un sentido a un momento histórico y tener material de primera mano, principalmente, ponerlo a disposición
de todo aquel que esté interesado, desde investigadores, historiadores, sociólogos, etc. hasta público en general.
Dicen que el papel aguanta todo, cuando se plasman en él
mentiras y confusiones con la intención de manipular conciencias. Pero el papel no aguanta por encima de las letras que porta,
al encontrarse frente a la inteligencia que procesa la información, que interpreta, decodifica, traduce y entiende. Hoy muchos
podemos afirmar que cualquier medio de comunicación aguanta
todo tipo de manipulación, de la cual no se excluyen ni las mentes pretenciosas que se asumen como la conciencia social.
Es cierto, los papeles son materia inerte, afirmo que Madera
vivió y sobrevivió a sus autores, para quienes la muerte trascendía tanto en el material que producían como en las ideas que
imprimieron. Hay papeles que hablan con el silencio de quien
los escribió y publicó. Estos materiales tienen una importancia
fundamental como objetos físicos.
Los materiales resguardados por El archivo memoria de
la resistencia en Jalisco (a-mrj), conservados y ocultados en la
marginalidad, son sólo objetos físicos, por si mismos, primordiales por ser fuentes de conocimiento y formas de realización
fáctica del espíritu de una época determinada, y sobre todo por
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expresar formas de comunicación semiótica trascendentes. Es
verdad que son sólo papeles, materia inerte, documentos más
que callados, silenciados por el fuego, la violencia y el olvido.
Aún hoy son despreciables para quienes no comparten los códigos políticos correspondientes, no tanto porque desconozcan
el idioma en que fueron escritos, sino porque no les permiten
evocar ningún contenido significativo, o bien porque solamente se les percibe como papeles escritos destinados a un uso
específico, la política violenta y rebelde. También porque se les
entiende como papeles escritos para otros tiempos, sin relación
alguna con el presente y mucho menos con el futuro. Tiempos
que pretenden ser borrados de la historia de la resistencia y de
la rebeldía social.
Otro valor que porta este tipo de documentos es el de fortalecer identidades, locales o nacionales. Las identidades sociales
son contradictorias, multifacéticas y cambiantes. Considero que
la destrucción de la memoria escrita es tanto como una pérdida
de identidad del colectivo que la produjo y que fue reflejo histórico y social de una etapa importante de la rebeldía frente a la
opresión, ocurrida a mediados del siglo XX. Me refiero a archivos
que tienen depositada la memoria colectiva y que se relacionan
con la conciencia histórica de un amplio sector de la población.
Los documentos en su valor cognoscitivo son importantes
porque en su conjunto ayudan a conocer una cierta historia,
lo cual resulta más difícil en los documentos aislados. Son
en esencia fuentes primarias de información documental que
pueden convertirse en instrumentos de trabajo de múltiples
investigadores.
La dificultad para conservar estos materiales también se relaciona con las condiciones de clandestinidad que implica poner
en riesgo la vida para protegerse y salvar la integridad física. Aun
así se han conservado muchos materiales. Evidentemente aún
hay otros documentos, no encontrados, de algunos únicamente quedan fragmentos, pero se debe trabajar con lo que queda.
Mantener la esperanza de encontrar algo de lo que se supone
perdido, restaurar lo que este dañado y completar lo que este
incompleto.
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Como producción material el periódico Madera concentró
en si mismo riesgos tan peligrosos como la difusión de sus ideas
y el enfrentamiento militar. Quizá la relación entre producción
material, elaboración, difusión y conservación de un periódico
sea una de las más trágicas en el caso de Madera.
La mayoría de productores y difusores no eran guerrilleros
en el sentido estricto de la palabra, nunca realizaron un operativo militar, sin embargo a todos se les aplico la ley contra
la subversión, se les acusó de pertenecer a una agrupación
criminal e incluso se les inculpó de no reconocer y no aceptar las oportunidades que la vida les ofrecía. Ninguno fue incriminado por el delito de producir y difundir ideas rebeldes,
revolucionarias.
Los periódicos Madera elaborados por militantes de la
LC23S, representan un producto no sólo histórico, sino ideológico y por ende lingüístico. Son producto histórico si se considera que en todo su proceso de elaboración se vieron implicados múltiples factores políticos, sociales y económicos de un
momento de la historia de México: El momento de la emergencia en varias entidades del país de grupos de jóvenes armados rebeldes, insurgentes. Jóvenes que se armaron cuando entendieron que se habían cancelado las vías pacíficas de hacer
política en México y entonces se enfrentaron contra el Estado
mexicano, durante las décadas sesenta y setenta, del siglo XX.
Es producto ideológico debido a que fue un material producido
por individuos organizados, que representaban las posiciones
de un colectivo, al ser su medio de comunicación ideológica y
política, poseen una significación respecto a la realidad en que
se manifestaron, fue un destello que intentó iluminar la lucha
social desde posiciones del marxismo leninismo. Es producto
lingüístico al ser portador de signos específicamente elaborados
para establecer un diálogo con algunos sectores de la sociedad,
en particular, con el proletariado.
Por consiguiente, los documentos del A-MRJ pueden ser
comprendidos como portadores de un momento histórico y social determinado, como el “cerebro pensante” de los militantes
concebidos como arquitectos y como inquilinos del edificio
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social de los signos ideológicos, y como manifestación de un
fenómeno en el cual se pueden encontrar diálogos propios de
la comunicación.
Prensa revolucionaria, clandestina y de combate
Madera fue un periódico clandestino y de combate. La conspiración en la lucha y el atentado verbal pavimentaron el camino por
donde dieron sus pasos los militantes de la LC23S, así lo hicieron
por convicción propia y porque era el espacio y el aire donde podían manifestar su existencia. Construyeron sus propios medios
para decir exactamente lo que pensaban. Este carácter dual se
puede comprender mejor en relación a dos aspectos fundamentales de la prensa: la libertad de prensa y la libertad de expresión
frente a la prensa como industria y censura.
Es evidente que en la actualidad, del mundo invadido por
las comunicaciones modernas, la simple mención de estas libertades suenan arcaicas, a temas propios de la arqueología y
de la antropología, al respecto me pregunto ¿cuántas personas
leen el periódico impreso en papel y cuantas lo hacen frente
al chat del internét?. Existe un hecho contundente: si las añejas libertades de prensa y de expresión continúan violentadas,
censuradas, prohibidas y perseguidas, entonces hoy se deben
añadir a ellas más exigencias por las libertades a conquistar,
antiguas y modernas.
En la historia se pueden identificar algunos ejemplos. En
México la historia de la prensa moderna tuvo sus inicios en
los primeros años del siglo XIX, antes de la independencia
de España. Desde entonces ha sido un terreno disputado por
contendientes que representan o bien al poder establecido del
momento, o bien a fuerzas sociales que luchan por nuevos espacios de libertad y de justicia. Por eso la prensa ha estado
signada por la confrontación entre medios materiales propagandísticos y la publicación de sus productos, así como por la
confrontación entre la censura y la libertad de expresión. Por
un lado, la prensa es un instrumento de producción que rePrensa armada en México: Madera 113

quiere de herramientas especializadas, ante todo papel, tintas y
maquinaria. Evidentemente en la sociedad capitalista la prensa
está subordinada a la propiedad privada, pero sus productos,
como cualquier otro, están destinados a la población. Sin embargo, no es un producto cualquiera, todo su valor radica en
que se eleva como medio de comunicación para establecer vínculos y relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad y
los individuos. La comunicación en ningún sentido es propiedad de nadie. Por el otro lado, la confrontación entre la censura y las luchas por la libertad de expresión no son solamente
manifestaciones de la política, que por ende tienen una función
ideológica, sea para informar e interpretar o sea para guiar a la
sociedad, además tienen funciones formativas, cognoscitivas y
organizativas de la sociedad.
En la historia de México una parte de la prensa ha estado subordinada al Estado. Los dueños y directivos de la prensa oficial
son sus aliados naturales, dado su carácter de industria capitalista. Pero también se ha manifestado la prensa orientada a la luchas de la sociedad por un mundo mejor, como ocurrió durante
las luchas por la independencia con El Despertador Americano
de Miguel Hidalgo en Guadalajara en 1811, con El Ilustrador
Americano de José María Morelos y con otros más que les sucedieron por aquellos tiempos.
En cuanto a las formulaciones legales sobre la prensa del
siglo XIX destacan la Constitución de Apatzingán de 1814, donde se establece el principio liberal de que no se prohíbe a nadie
la libertad de hablar o de manifestar sus opiniones mediante la
imprenta. El imperio de Iturbide, sin embargo, restauró de nuevo la censura colonialista. Después en la Constitución de 1857
se garantizaron de nuevo esas libertades. Después el imperio de
Maximiliano y sus aliados conservadores suprimieron la prensa
escrita. Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica de prensa en
1868 de carácter liberal.
Ya para 1883 el régimen de Porfirio Díaz impuso leyes draconianas mediante las cuales los periodistas fueron llevados a
los tribunales del orden común y se confiscaron las prensas
como “instrumentos del delito”, muchos periodistas murieron
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ejecutados y eran asiduos visitantes forzados de las cárceles.
Más aún, justo fue durante el porfirismo que en México se produjeron los mejores ejemplos del periodismo opositor, sobre
todo rebelde.
Dentro de la línea de periódicos clandestinos y de combate, elaborados por organizaciones de propaganda armada,
destaca el periodismo de carácter socialista, ya presente en el
país desde fines del gobierno de Benito Juárez. Hay que mencionar la primera rebeldía socialista en México liderada por Julio López Chávez, fusilado en 1869, el grupo anarquista de La
Social y su periódico El Internacionalista en 1868, a inicios del
porfirismo en 1871, y en 1900, Regeneración, el periódico más
emblemático del periodismo de combate contra la dictadura,
órgano del Partido Liberal Mexicano, liderado por los hermanos
Flores Magón y publicado, así fuera de forma interrumpida, por
alrededor de 18 años, desde los inicios del siglo XX.55
Después del movimiento revolucionario de 1910-17 el gobierno triunfante de Carranza y Obregón se apoderó por completo del control periodístico, de la maquinaria, del papel, de
las tintas, etc. que una vez más fueron fiscalizadas como ocurrió durante la dictadura porfirista. A partir de entonces se ha
intentado fundir en un todo a gobernantes y prensa. La institucionalización de la censura durante casi todo el siglo XX se
estableció a partir de la Ley de Imprenta del 12 de abril de 1917
decretada por Venustiano Carranza. Se afirma lo anterior a pesar de que La Constitución vigente consagra en los Artículos 6
y 7 las libertades de expresión y de prensa.
Como se sabe, en México la libertad de prensa siempre ha
sido un derecho no respetado satisfactoriamente, ni siquiera en
los propios canales institucionales. La crítica, así sea mínima e
incluso constructiva, nunca ha sido del agrado de la clase polí-
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tica del sistema. Menos cuando la prensa la han hecho grupos
armados que le han declarado la guerra al Estado después de
haber incursionado sin ningún éxito por todas las vías legales.
La lucha por la libertad de imprenta y la libertad de expresión se ha manifestado a través de periodistas independientes,
conocidos como freelance o por prensas clandestinas que se
escapan al control estatal, en cuyo extremo se ubican los periódicos clandestinos y de combate.
Durante las décadas de los años sesenta hasta los años
ochenta, salvo honrosas excepciones, la prensa nacional se
consolidó como institución no tanto subordinada, sino aliada
a los grupos de poder y al Estado mexicano, aglutinados todos
en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue una prensa que se movió en dos planos: por un lado, fue conservadora, oficialista, afable ante los gobernantes en turno, respetuosa
ante los poderes políticos y económicos, la iglesia y el ejército.
Agradecía la libertad que les otorgaba el Estado como si fuera
una concesión y no un derecho inalienable y empezaba a posicionarse como otro verdadero poder.
Por el otro lado, se movió en el plano de la censura, ejercida por la Secretaría de Gobernación, y de la autocensura,
muchas veces tácita, sin que existieran, en ambos casos, instancias legales específicas, salvo las decisiones de los patrones y
gerentes editoriales. De ambas prácticas resultaban corrupción,
autocensura, sujeción al poder, conspiración e impunidad. En
el aspecto más general sus contenidos se referían con preferencia al establecimiento de diálogos entre poderes.
Madera fue en este sentido una de las respuestas combativas a la persecución y censura contra la libertad de expresión
y contra la ausencia de libertad de prensa. En la primera mitad
del siglo XX la lucha por la palabra la ejercieron masas de población trabajadora que realizaban manifestaciones, huelgas,
levantamientos populares, etc., así como organizaciones de izquierda que sufrían el constante acoso y decomiso policiaco de
sus periódicos.
En 1968 se confirmó el delirio, no de los presidentes y sus
gobiernos, sino de todas las estructuras sociales, tanto del Esta116 Armando Rentería Castillo

do como de las tradicionales formas de vivir y de hacer política.
En ese año se dieron cita la locura genocida y la rebeldía. De
ese encuentro resultaron muertos desconocidos y presos culpabilizados así como palabras revolcadas. La comunicación se
redujo a la interacción entre emisores y receptores distanciados, encerrados en sus códigos propios y en sus mensajes de
cuerpos humanos desangrados. La palabra y la pólvora fueron
mezclados por el Estado y las elites dominantes con prácticas
perversas, en la realidad trágica de nuestra historia. Y desde
abajo, se empezó a romper la apatía y el miedo.
La palabra y el fuego definieron la “lucha de clases” en
cualquiera de sus acciones y de sus frases, chispas incendiarias
que fundieron a hombres simples y complejos, enmarcados por
sus tibiezas y por sus ardores.1968 fue un año que dio inicio
a múltiples rompimientos. En el mundo y en nuestro país la
protesta en forma de rebelión se extendió a todas los ámbitos
sociales, desde el llamado núcleo familiar hasta las estructuras
del Estado. Desde entonces el arte, la cultura, las instituciones
sociales, etc. se han visto presionadas por la inevitabilidad de
los cambios, a los cuales el poder intenta marcarle sus propios
ritmos y controles. Desde entonces las tradicionales manifestaciones del autoritarismo se han quebrado.
Para Marx (Anales de la Gaceta Renana) en la libertad de
prensa se expresa la razón, sin obstrucciones, ni ataques, ni
impedimentos legales o morales, para cualquier expresión intelectual, sea la que sea. El periodismo debe abordar cualquier
tipo de tema sin excepción. Pero hay una imposición arbitraria:
la prensa es una industria de empresas y negocios particulares,
por ende la libertad de prensa en esta sociedad está atada desde
su nacimiento a la libertad de la propiedad privada, la cual es
la principal mediadora de la función educativa y formativa, así
como de la función cognoscitiva al dar información falaz, desorientada e ideológica. Marx dijo que la prensa como industria
es una máscara perversa y que la censura es la hermana corrupta de la libertad de prensa.
En cuanto a la censura, Marx afirmó que ella convierte a la
libertad de expresión, que debe ser para toda la sociedad, en
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el dominio exclusivo del Estado, Resulta una libertad parcial
e interesada que sólo gozan los gobiernos y sus aliados. Los
gobiernos que la emplean resultan débiles al emplear la vileza
y el engaño, eso confirma la negación de la razón, debido a la
prohibición y a la persecución que impone.
La prensa de censura se nutre de la elaboración de ambigüedades y de arbitrariedades manipuladas para garantizar privilegios de los grupos privados que no se contentan con aparecer en las páginas de sociales. La censura decodifica incluso
los escritos de intelectuales famosos. Son informaciones manipuladas por medidas policiacas que contienen en sí mismos
mensajes de muerte. A lo mucho se establecen diálogos entre
poderes que evidencian su alejamiento del resto de la sociedad,
su falta de objetividad, de crítica y de análisis a fondo. Con toda
premeditación se aíslan de la sociedad y ejercen una parcialidad descarada que cumple el doble papel de ser industria y ser
reproductora de la ideología dominante.
Madera fue reflejo de que la libertad de prensa en México
no tenia permitido abordar temas comprometidos con causas
sociales, escabrosos, porque los funcionarios del Estado colocaban todas las noticias a su servicio, como acostumbran
incluso con los intereses populares. Es el caso de los asuntos
políticos relacionados con la violencia ¿deben ser abordados y
entendidos solamente por analistas, intelectuales, funcionarios,
militares y policías? La LC23S se colocó en la línea de fuego
y para ello se planteó la exigencia de ser clandestinos y combativos, como manera de ejercer la lucha revolucionaria y sus
diálogos con el proletariado.
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Significado de la prensa revolucionaria. El periódico Madera
como proceso en construcción
“La clandestinidad sólo surge y se torna importante
cuando en un determinado momento histórico
la censura, el control y una elite monopolista tratan
de confinar toda manifestación escrita en los límites
de la ortodoxia oficial”.
Robert Darnton
“La prensa es la forma más general que tienen
los individuos de comunicar su existencia espiritual”.
C. Marx
“Cada revolución tiene su propio lenguaje”
J. Revueltas

En este apartado se hace una aproximación a la comprensión
de las motivaciones, los objetivos, las características, las funciones y las etapas por las que transitó el periódico Madera.
¿Cómo se decidió y porqué la Liga Comunista 23 de Septiembre debería tener un periódico?.
La clandestinidad se presenta cuando hay un férreo control
de las protestas y de la letra impresa. La clandestinidad fue la
condición obligada para realizar cualquier acción política durante los años de existencia de la LC23S y de la publicación de
Madera. Ante la represión ejercida por el gobierno, la violencia
armada de algunos grupos sociales, fundamentalmente de izquierda, se convirtió en una alternativa. La palabra se nutrió de
lucha, de combate, como afirmaba Madera, en todo un atentado contra el régimen.
Organizarse en grupos independientes del control estatal
conducía directamente a la clandestinidad. Y ser un grupo clandestino y además armado era igual a ser un grupo fuera de la
ley. Por lo tanto, toda acción proveniente de este tipo de grupos
adquiría el mismo carácter de clandestinidad, subversión e ilePrensa armada en México: Madera 119

galidad. En este sentido adquiría carácter de hecho clandestino
el simple acto de leer Madera. Por tanto se tuvo que recurrir a
varias maneras para disfrazar su posesión: había que forrarlo
con otras portadas, cubrirlo de manera que no se enteraran de
su contenido quien no estaba entre los de confianza. No siempre se logró pero así se intentó evitar interrogatorios, persecución y otros atentados contra la vida.
Se pueden encontrar varios factores que han llevado a la
conclusión sobre la necesidad de que la LC23S contara con un
medio de comunicación propio. El hecho de que el gobierno,
en sus diferentes momentos históricos, generalmente se haya
planteado ejercer control sobre los medios, aplicando el censo
de sus contenidos para evitar críticas a la clase política y al
ejercicio del poder, llevó, por ejemplo, en momentos no muy
lejanos, a que dicho control de medios se ejerciera a través del
monopolio de la distribución y venta del papel. Esto se hizo por
medio de la empresa paraestatal PIPSA, la productora de papel
más importante desde los tiempos del gobierno de Lázaro Cárdenas hasta los años del salinismo cuando fue víctima de los
procesos de privatización.56
Otro mecanismo de control de aquellos años consistía en
que los desplegados para ser publicados en los diarios locales
o nacionales, además que siempre fueron muy caros, debían
de ser notariados (un gasto más) y, desde luego, eso no evitaba
la censura de los coordinadores editoriales de los periódicos.
Se cuidaba hasta el máximo que no hubiera en las inserciones
pagadas una sola palabra que según ellos pudiera resultar desagradable para algún gobernante.
Pero, desde luego, una cuestión fundamental es que siempre fue y es necesario, que una organización o los ciudadanos
tengan un medio propio a través del cual, sin cortapisas, sin
censura alguna (o al menos así se plantea), publiquen sus ideas

56
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Sociedad, No. 25-26, septiembre de 1995-abril de 1996.
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sobre los temas que consideren importantes y critiquen a los
gobernantes que merezcan ser cuestionados. Y como en éste
sistema siempre sobra este tipo de gobernantes, entonces, es
una labor permanente y a la vez incierta.
En las diversas tradiciones del pensamiento revolucionario, y de manera especial en las expresiones marxistas y anarquistas, la prensa guardó siempre un lugar especial. No había
proyecto político que no considerara la publicación periódica
o esporádica de algún tipo de prensa y comunicación entre los
integrantes de la organización social y política o entre esta y la
sociedad en general: una revista, un boletín, un periódico, un
periódico mural, carteles, volantes, pintas en los muros, etc. y
más recientemente, sin abandonar las anteriores, una estación
de radio, una radio comunitaria, un blog o un sitio web.
Los límites los ha impuesto la cantidad de recursos económicos disponibles, la accesibilidad de tecnología y las capacidades de producción y diseño, así como las condiciones
políticas para la distribución y el ejercicio de las libertades de
prensa y opinión.
Desde un punto de vista historicista, la evolución de las organizaciones armadas trajo consigo, a inicios de 1973, la construcción de la LC23S sobre el principio de agrupar, de “ligar”, a
los revolucionarios dispersos.
Se planteó el objetivo estratégico de conformar un partido
y un ejército revolucionario, para lo cual era imprescindible
superar los métodos artesanales de trabajo y el objetivo táctico de la creación de un órgano central de difusión que no
se redujera a la repartición de volantes, panfletos, octavillas o
llamamientos.
Producir un periódico crítico en el contexto del estado
mexicano autoritario y represivo de los años setenta y ochenta
del siglo XX era de por sí muy difícil y riesgoso. Hacerlo desde
la perspectiva de la LC23S lo era mucho más por tratarse de
una organización o de un movimiento armado que le declaro
la guerra al Estado.
En éste sentido podría ser también un aporte si se logra
describir cómo era en general el proceso de producción, disPrensa armada en México: Madera 121

tribución y retroalimentación del periódico Madera, que fue
concebido más como un proceso de construcción permanente
que como un proyecto temporal dirigido a obtener resultados
únicos y terminados.
Los procesos que se circunscriben a proyectos se anquilosan y se duermen en el tedio del objetivo logrado y de la
repetición. Por el contrario, los proyectos que forman parte de
procesos se corresponden con pasos, momentos y movilidad.
En Madera encuentro no un proyecto, sino un proceso.
Etapas de construcción del periódico Madera
En algunos editoriales y artículos de Madera se delimitan varios
periodos por los que atravesó su existencia. Resulta más preciso
desde un punto de vista historicista, ordenar su desarrollo en
términos de Etapas y éstas en periodos o estadios por los que
transcurrió de manera más particular. Es importante aclarar que
la identificación de estas etapas y periodos está enfocada específicamente a la comprensión del proceso de desarrollo histórico por el que atravesó el periódico Madera.
De acuerdo a la clasificación que se hace en el núm. 50, y
la externada por Miguel Ángel Barraza, se pueden identifican
dos etapas de elaboración claramente diferenciados en cuanto
a su existencia como periódico: la primera, desde mediados de
1972 hasta inicios de 1974, se editaron los números 1,2,3,3 bis
y 4, básicamente dirigidos a promover la discusión entre los
militantes de las diferentes organizaciones armadas, dispersas
por todo el territorio nacional. Son documentos caracterizados
como resultado del esfuerzo conjunto de un grupo armado
preocupado por la construcción de la política del proletariado.
La segunda Etapa, va de enero de 1974 a julio de 1981, con
números del 1 al 58, dirigido a un “público” más amplio en lo
general, pero orientado en particular, tanto a la militancia de la
LC23S como al proletariado en su conjunto. Se autodenominó
periódico clandestino y posteriormente “órgano central”. Fue
concebido como de propaganda y agitación armada (de combate). Tuvo presencia en las principales ciudades del país y en
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muchas zonas rurales. En síntesis, durante las dos etapas se publicaron un total de 63 números. A los primeros cinco números se les empezó a llamar “viejos” para diferenciarlos de los
periódicos de la segunda etapa, que denomino “públicos”. A
esta clasificación, agrego una tercera etapa, al considerar que
las brigadas sobrevivientes continuaron la reproducción de todos
los números de las dos primeras etapas de Madera, así como de
los documentos básicos de la LC23S. También existe una etapa
cero57, así denominada en el mismo núm. 50 y por Miguel Ángel Barraza García, porque se dedicó a discusiones previas, de
debate teórico y político. Esta etapa abarca dos periodos: el primero de 1960 a 1970, donde se trabajaron los documentos que
se someterían al escrutinio de los diferentes grupos armados del
país para la construcción de la organización partidaria. Incluía
toda una serie de volantes de agitación, documentos de análisis
político, llamamientos y declaraciones, productos de diferentes
grupos, destinados al público en general, así como documentos
de análisis internos, en el sentido de estar reservados para la discusión entre los grupos armados y clandestinos.
En un primer periodo de esta etapa, se ubican los artículos
de Arturo Gamíz, Pablo Gómez y del Grupo Popular Guerrillero
de Chihuahua, así como los documentos de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), de Genaro Vázquez, dirigidos a la construcción de una organización de carácter nacional
y a la construcción de un partido armado. También destacan los
documentos y volantes de agitación de toda la polifonía guerrillera surgida después del movimiento de 1968. Un segundo
periodo abarca la discusión sobre la política de los grupos revolucionarios, entre 1970 y 1972. Destacan los artículos de Raúl
Ramos Zavala y del grupo de “Los Procesos”.
En la primera Etapa, se elaboraron los periódicos Madera
que posteriormente fueron conocidos como “documentos Made-
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Cabe hacer una observación e insistir en que la distinción de las etapas y periodos no es
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ra” o “Madera viejos”. El primer periodo, de elaboración, entre
mayo de 1972 y abril de 1973, se caracterizó por ofrecer alternativas a la lucha contra la dispersión y por la construcción de la
“política del proletariado”. Fueron documentos alrededor de los
cuales se estableció la discusión y la relación orgánica entre casi
todos los grupos clandestinos armados del país. Cumplió sus objetivos en la fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre,
pero aún no en la construcción del periódico nacional.
Ya en un segundo periodo de esa primera etapa, se concretó
la fundación de la LC23S, entre marzo de 1973 a enero de 1974.
Los “documentos Madera” continuaron siendo el eje central de
las discusiones, además se elaboraron documentos básicos: “Las
Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario” conocido como “El manifiesto al proletariado mexicano”, la “Carta
campe”, “Acerca de los sindicatos”, “Las tesis de la universidad
fábrica”, etc. Asimismo proliferó la distribución de octavillas y
documentos de análisis y discusión, programáticos y teóricos
provenientes de grupos internos.
Durante el primer año de existencia de la LC23S se llevaron
a cabo múltiples actividades que dejaron huella, marcaron el
futuro de la organización e impactaron en la percepción que
la sociedad se formó de la liga. En lo interno abundaron las
reuniones y los seminarios de formación política; respecto a la
actividad de masas, se incrementó la participación en centros
fabriles, universidades, el campo, etc. De igual manera se llevaron a cabo grandes operaciones político-militares de reparto
de volantes de agitación y de documentos básicos. También se
realizaron acciones militares espectaculares. Destacan el intento fallido de secuestro del Industrial Eugenio Garza Sada en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, en septiembre de 1973, y
unos días después, ya en el mes de octubre, el doble secuestro
en Guadalajara del cónsul británico y del industrial Fernando
Aranguren, así como las jornadas de huelga e insurreccionales
de Sinaloa a finales de 1973 e inicios de 1974.
Los resultados de esta intensa actividad evidenciaron enormes debilidades, duramente criticadas en todas las reuniones
y hechas públicas en Madera, con excepción de las críticas a
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los secuestros mencionados. El gobierno detuvo a un número
considerable de militantes y simpatizantes, muchas brigadas
quedaron desperdigadas y sin contacto, se acrecentó el desprendimiento de grupos completos de militantes y ante todo se
evidenció la inexistencia del periódico revolucionario.
El retraso en la aparición del periódico nacional como órgano central fue atribuido en lo interno a la desidia, al desinterés, la anarquía, al sabotaje de los considerados como oportunistas pequeño burgueses, así como a la poca energía para
cumplir tareas, a la escasa decisión para deshacerse de métodos artesanales de trabajo, a la herencia de la dispersión, al
pragmatismo, al culto a la espontaneidad y al predominio de
una política de conciliaciones. A pesar de todo lo anterior se
hizo posible la instalación de armerías, de clínicas y de imprentas clandestinas.
De enero de 1974 a julio de 1981, se editaron los números
del 1 al 58, como continuación de la etapa anterior. Madera y
Miguel Ángel Barraza la identifican como la segunda etapa del
periódico Madera. Clandestino.
El primer periodo de esta etapa, conocido también como
el “periodo gris”, va de enero a octubre de 1974. Fue “gris”
porque ocurrieron enormes pérdidas humanas con centenares
de militantes, simpatizantes y cuadros de la dirección nacional, presos o ejecutados, muertos en combate, asesinados durante las torturas y desaparecidos. A consecuencia de lo que
se planteó internamente como la “lucha a muerte contra el
oportunismo” ocurrió el fenómeno de “desligar”, que consistió
en distanciar a grupos completos de militantes y comités. Sin
embargo, en este complicado periodo Madera consolidó diversos comités de prensa regionales en Guadalajara y el Estado de
México.
El segundo periodo de esta etapa abarcó de septiembre de
1974 a mediados de 1975, fue de “reorganización o reconstrucción”. Se conformó el consejo de redacción para Madera,
con una misma línea política y una misma actividad. Esta reorganización permitió que a partir del número 6 Madera tuviera
una difusión masiva más extensa que en momentos anteriores.
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Como consecuencia, a partir de aquí y hasta el final de la existencia de Madera y de la LC23S, hubo reacciones virulentas
de la policía, el gobierno, los sindicatos y las organizaciones
legales de izquierda.
Todo el año de 1975 y hasta septiembre de 1976 (Primer
sub-periodo), superada la situación crítica, se extendió la actividad al movimiento de masas, en específico al proletariado
fabril, se reconstruyeron comités en las ciudades de Monterrey,
Ciudad. Juárez, Sinaloa, Guadalajara y Hermosillo. Luego, desde fines de 1976 a mediados de 1978 (Segundo sub-periodo),
cayó la mitad de la dirección nacional. Hubo altibajos, crecimientos de la organización en algunos momentos y enormes
bajas en otros, se manifestaron rasgos militaristas encubiertos
bajo el planteamiento del “hostigamiento permanente a la burguesía y a los cuerpos represivos”. Con ello se desvió la organización, constituida hasta entonces por brigadas y comités
vinculados al movimiento de masas, hacia una organización
sustentada en comités armados, acordes a una perspectiva militarista, desvinculada de la lucha popular. Un grave error que
fue reconocido unos meses después.
Así se llega al segundo semestre de 1978 y hasta 1981
(Tercer sub periodo) en el que se hizo un replanteamiento de
tareas y se logró tener más presencia e influencia en algunos
sectores del proletariado. Miguel Ángel Barraza afirmó que la
difusión y circulación del periódico era muy restringida para
muchos obreros en muchas zonas, que no llegaba a todas partes del país y que no era fácilmente asequible. Añadió que
faltaba construir redes de distribución clandestina, mejorar el
contenido, acortar el periodo de aparición, ampliar su difusión
entre las masas, organizar y preparar a más colaboradores, y
mejorar su forma y presentación. Recordó que el periódico es
una obra colectiva de todos los militantes y que no basta con
reforzar el equipo encargado de la elaboración. Llamó a impulsar la discusión en círculos de estudio y análisis, directamente con el proletariado.
De 1981 en adelante (Tercera Etapa, de reimpresión), los números de Madera que se habían producido así como diferentes
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documentos básicos de la LC23S fueron reeditados y reproducidos por brigadas de prensa sobrevivientes. Entre ellos, publicaron en abril de 1983 la conferencia de Miguel Ángel Barraza.58
La editorial y la transformación del “cerebro pensante”
(motivaciones, objetivos, intenciones e intereses)
En este sentido y para ser congruente con el planteamiento
de considerar la perspectiva del sujeto, importa saber cuál era
la definición que la LC23S hacía de su periódico Madera, así
como los objetivos del mismo. Estas definiciones se pueden
encontrar en el primer número del periódico Madera “viejo”.
Intentaré una especie de valoración crítica alrededor del cumplimiento o no de dichos objetivos.
En la presentación del Madera “viejo” núm.1, se advierten
algunas precisiones: el iniciode la publicación del periódico, el
tránsito de los documentos internos que ahora se destinan hacia
a los militantes de otros grupos revolucionarios, el proceso de
construcción de una política unificadora de la lucha proletaria, la invitación a desarrollar vínculos organizativos “a través
de la discusión, la crítica, la elaboración y la práctica política
conjuntas”. También se da a conocer el origen del nombre del
periódico:
Con éste primer número de nuestro periódico, un grupo de
militantes, iniciamos la publicación (de manera más amplia) de nuestros puntos de vista sobre los problemas más
generales del proceso revolucionario actual; sobre las condiciones y objetivos de la lucha del proletariado mexicano
en la presente etapa.
En cuanto al nombre de nuestro periódico, es obvio, de
una parte, que queremos rendir honor a aquellos heroicos

58

Cabe hacer una observación e insistir en que la distinción de las etapas y periodos no es
arbitraria, se basa en las caracterizaciones expuestas en los Madera y en las conferencias
de Miguel Ángel Barraza.

Prensa armada en México: Madera 127

y avanzados combatientes que, hace ya siete años iniciaron
un proceso que hoy sabemos irreversible, y de la otra, recoger la tradición y el compromiso que con su sangre sellaron
ante el pueblo proletario: ¡Revolución o muerte!.
Por eso estamos profundamente convencidos de que el
mejor panegírico que podemos rendir a nuestros queridos
camaradas caídos en combate, a los de entonces y a los de
ahora: A Genaro, a Diego y a tantos más no es otro que el
de elevar y desarrollar la lucha proletaria hasta sus últimas
consecuencias: ¡hasta la destrucción del capital! ¡REVOLUCIÓN O MUERTE VENCEREMOS! Mayo del 72.
En el contenido de los denominados Madera “viejos”, de la primera Etapa, se advierten las características del tipo de análisis
realizado, así como de los sujetos involucrados en todo el proceso. Esta aclaración es fundamental debido a que esas características se asumieron como una especie de modelo tanto de
la formación política de los militantes como de las posteriores
elaboraciones escritas publicadas en los periódicos Madera.
Desde un punto de vista metodológico se asume el análisis
dialéctico del método de abstracción propuesto por C. Marx.
Dado que no es el objetivo de este artículo profundizar en este
aspecto intentaré proporcionar una idea básica del procedimiento intelectual que se empleó. Durante todo el análisis se
establecía la relación dialéctica entre lo particular y lo general,
por ejemplo, la lucha de clases en lo general y su relación
con el proletariado en lo particular. Así como la necesidad de
llegar a la síntesis de los elementos del análisis, por ejemplo,
cada lucha concreta es también manifestación de síntesis entre
las luchas particulares y la lucha más general. De todo ello se
derivaba que cada lucha particular (de obreros, de estudiantes,
de maestros, etc.) cumplía una función específica, de lo cual
resultaba una gran diversidad de formas y características particulares, así como diferentes grados de desarrollo que debían
ser ubicadas dentro de las contradicciones principales del régimen capitalista, por ejemplo, no es lo mismo una huelga local
a una huelga general, aunque las dos sean manifestación de la
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contradicción principal en la lucha de clases entre burguesía
y proletariado.
El objetivo político de estos Madera “viejos” se planteó por
la necesidad de ejercer dirección, de asumir y de construir una
teoría de vanguardia. Esta pretensión se vincula al objetivo teórico de contribuir a una aprehensión científica y crítica del proceso revolucionario que permita comprender las características
objetivas de la lucha de clases, sentar las bases para el ejercicio
del trabajo político a cualquier nivel, así como las premisas
para el desarrollo de una organización de vanguardia. En diferentes partes de estos documentos se hace énfasis en la diferencia entre la aprehensión proletaria, científica de la realidad
y la aprehensión ideológica de la burguesía impuesta al proletariado a través de la prensa oficial, de las instancias de poder
(sindicatos, universidades, intelectuales) y de los denominados
“oportunistas” pequeño burgueses.
Pero la elaboración teórica que define con mayor claridad a
los sujetos involucrados en el proceso de edición, de producción
y de difusión del periódico Madera se encuentra en la idea marxista del “cerebro pensante”. El “cerebro pensante” es una idea
expuesta por C. Marx en los denominados “Grundrisse” y en el
texto de 1859 “Contribución a la Crítica de la Economía Política”. Ignacio Arturo Salas Obregón y Raúl Ramos Zavala, junto a
otros miembros del grupo “los Procesos”, redactaron textos en
los que conciben al “cerebro pensante” como un concepto que
tiene las siguientes características:
1. Es el sujeto teórico portador de la lucha de clases en un
momento histórico y social determinado. Así, “el cerebro
pensante” de la burguesía se manifestó en sus momentos
de auge revolucionario cuando luchaba en contra del oscurantismo feudal, pero ha perdido ese carácter cuando
elabora ideologías para ocultar su esencia explotadora y
su inevitable destrucción.
2. El “cerebro pensante” como sujeto teórico del proletariado tiene otras particularidades: el proletariado solamente surge de las relaciones de producción capitalistas, en un
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inicio participa junto a la burguesía y está subordinado a
ella en el logro de intereses que le son ajenos. Lo anterior
no impide que manifieste su rebeldía y rechazo a las formas capitalistas de opresión y de explotación. En un momento determinado llega a conocer, a criticar este sometimiento, elevándose hacia una aprehensión científica que
hace posible una política propia superadora de idealismos
y utopías. Engels dice que el socialismo no es un resultado
casual, sino el producto necesario de la lucha de clases.
Entonces ocurre el desplazamiento del sujeto teórico (del
cerebro pensante) de una clase social a otra.
3. El “cerebro pensante” es una construcción dialéctica del proletariado que transcurre en la relación entre el
conocimiento instintivo (de las masas) y el conocimiento
científico (de la vanguardia) cuyos aspectos relevantes son:
su desarrollo desigual, la elaboración autónoma de ideas
y conceptos sin quedar atados a contraponerlos con las
elaboraciones de la ideología burguesa, al inicio se asimilan de manera instintiva y manifiestan una discontinuidad
como condición del proceso ininterrumpido de construcción y de cambio permanente. De ello resulta que la vanguardia no puede elaborar teorías, ni programas a capricho, sino en dependencia de las tareas y las necesidades
que el movimiento revolucionario le exige y le plantea. Por
consiguiente, se desprende que el “cerebro pensante” nunca es acabado, ni le pertenece a nadie en particular, dado
que surge de la lucha de clases.
4. El “cerebro pensante” expresa el tránsito recíproco y
complementario de niveles elementales de la conciencia a
niveles superiores. No puede realizarse ninguna acción militar, ni elaborarse ninguna teoría sin “aprender de las masas”
(Mao). Por consiguiente es el eslabón entre las dimensiones
verticales y horizontales de los sujetos revolucionarios.
5. El “cerebro pensante” representa la expresión desigual,
necesaria y manifiesta de las discusiones entre militantes
de las organizaciones revolucionarias, de estos con la dirección revolucionaria y todos con las masas proletarias. Se
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presume que siempre debe ser crítico y polémico, que es el
producto indispensable de un grupo que discute y debate.
En este sentido tiene una naturaleza genética que transita
desde las manifestaciones espontáneas e intuitivas de las
masas proletarias, populares, hasta desplazarse en interacción constante hacia el conocimiento científico, propio de
la dirección revolucionaria. Por consiguiente, es un proceso y un producto colectivo
6. Presupuestos:
a) La intuición y la espontaneidad de las masas proletarias y populares son los principales indicadores de
credibilidad.
b) Siempre se debe aprender de las masas y considerarlas como el verdadero sujeto revolucionario.
c) Los líderes locales que pueden ser imprescindibles al
inicio de la lucha deben ser superados por las masas.
d) La dirección siempre debe estar sometida a la discusión y la crítica.
e) La discusión es el mecanismo fundamental de las
construcciones teóricas y políticas
En síntesis: el “cerebro pensante” es la manifestación revolucionaria del sujeto teórico de una clase social, el colectivo de
un momento determinado, en cuya construcción dialéctica, mediante la discusión, llega a niveles de conciencia, intuitivos o
científicos, que hacen posible una política propia, ajena a ideologías y abierta a las criticas, discontinua, en desarrollo desigual
y de cambio permanente.
La importancia de la elaboración conceptual del “cerebro
pensante” pierde sentido si no lo relacionamos con el producto
más acabado y constante de la LC23S: el periódico Madera.
La editorial de cada número de Madera representa el “cerebro
pensante” de la dirección de la LC23S, que asimismo también
se manifiesta en las cartas de los comités de lucha clandestinos,
de los comités regionales, de los destacamentos proletarios, etc.
Evidentemente estos planteamientos dibujan el vanguardismo
de la Liga; la diferencia entre las masas que sólamente intuyen
y la vanguardia que “piensa científicamente”.
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La elaboración conceptual del “cerebro pensante” es uno
de los postulados teóricos sobre el cual se fundamentó no sólo
la necesidad de un periódico único de la organización para
todo el país, sino su importancia como eje conductor de todas las acciones político militares de la LC23S, ante todo como
portadora de lo que denominó “la política del proletariado”. El
tema de la “política del proletariado” no será abordado en este
trabajo, basta por el momento señalar algunos puntos que ayudarán a precisar los objetivos del periódico Madera.
Desde el punto de vista de la formación y la educación se
consideró lo que Marx escribió, en el sentido de que las tareas
del periodismo revolucionario tenían la doble función de establecer una relación informativo-cognoscitiva con la audiencia
trabajadora orientada a influir en su formación educativa y establecer relaciones mutuas de contacto y de confianza; asimismo, debía ser un medio de educación política que propicie la
crítica, el conocimiento de la realidad y la conciencia de clase.
El periódico Madera se anuncia a sí mismo como objetivo
táctico: emplear la información pero con la finalidad de formar
opiniones, y de aumentar el acervo político y militar de militantes y del proletariado. También como un intento por satisfacer las necesidades políticas del proletariado al proporcionar
información, análisis, modos de organización, etc., no procuró
formar opinión pública sino consenso crítico y el juicio extremo de los acontecimientos, tampoco dedicó ningún espacio al
entretenimiento. Se especializó en la política de combate.
Los presupuestos teóricos se fundamentaron en las ideas
leninistas y marxistas, así como en otros clásicos: Rosa Luxemburgo, El Che Guevara, Carlos Marigüela, Mao Tse Tung, Trotsky, en el sentido de que el periódico era un educador, concientizador y organizador de las luchas del proletariado.
Desde el punto de vista de la organización, Lenin añadió al
planteamiento de C. Marx sobre la prensa revolucionaria otra
función: ser organizadora de la lucha proletaria. La LC23S se
planteó la exclusividad ideológica de la radicalidad revolucionaria entendida como lucha extendida, económica, política y teórica; se propuso construir un lenguaje que claramente diferenciara
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al marxista revolucionario del marxista legal, sin que hubiera la
necesidad de declararse como tales. En síntesis, se pretendió emplear al marxismo como método para entender al mundo.
Ningún grupo guerrillero es similar. Cada uno inventa casi
todo en relación a sus posibilidades, su contexto histórico y
social, su origen social, sus intenciones, sus planes y proyectos.
En este sentido, la LC23S no tiene paralelo con otras organizaciones como la ETA de los vascos, el IRA de Irlanda, la OLP
de los palestinos, que luchaban contra poderes extranjeros, ni
con las BR de Italia y su presencia obrera o la RAF alemana
conformada por pequeñas células, tampoco se asemeja con organizaciones de Latinoamérica como el FSLN de Nicaragua, el
FMLN de El Salvador o el ERP y los Montoneros59 de Argentina que luchaban contra las dictaduras. Mucho menos con los
vietnamitas que luchaban contra los invasores imperialistas de
Estados Unidos.
La LC23S planteaba que surgió principalmente del movimiento estudiantil y que se nutrió de las tradiciones de lucha
estudiantil, magisterial, obrera y campesina, un movimiento heterogéneo, amplio, resultado del aporte diferente y de variados
elementos. Se fundó para expresar la necesidad de cambios revolucionarios que se consideraban inevitables, inmediatos y necesarios. No representó a la simple protesta, ni afanes vengadores,
justicieros (raras veces). Se alimentó de concepciones de clase
proletaria y comunistas. Reivindicó todas las formas de lucha
contra el capital, la resistencia, la huelga, la guerra civil revolucionaria y la insurrección. Ubicó a sus ancestros históricos en los
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La ETA es Euskadi Ta Askatasuna, traducible al español como País Vasco y Libertad; el ira
Ejército Republicano Irlandés; la Organización para la Liberación de Palestina (OLP); Las
Brigadas Rojas (en italiano Brigate Rosse) fueron una organización de lucha armada revolucionaria italiana fundada en 1969; Facción del Ejército Rojo (en alemán, Rote Armee
Fraktion, o RAF); el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua; el Frente Farabundo Martí de El Salvador; Montoneros fue una organización guerrillera argentina que
se identificaba con la izquierda peronista que desarrolló la lucha armada entre 1970 y 1979;
El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue un grupo guerrillero, la estructura militar del
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), liderado por Mario Roberto Santucho, en
la Argentina, durante los años 70.
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hermanos Flores Magón, Zapata, Villa, Rubén Jaramillo y ante
todo en Arturo Gamiz, y en el movimiento popular estudiantil
de 1968 y de 1971. Fue un movimiento de nuevo tipo que no se
consideraba pro URSS, pro China, ni pro nadie, sólo mexicano.
La LC23S como organización de propaganda clandestina y
armada se vió a sí misma como parte de un proceso de construcción permanente, ininterrumpido y extendido. Como tal,
se consideraba solamente un eslabón en la construcción de las
formas superiores de lucha revolucionaria: en cuanto a la organización: el partido y el ejército revolucionarios, y en cuanto a
las masas: la huelga y la guerra civil revolucionaria.
En el número 50 de Madera reconocieron su naturaleza de
organización de propaganda y agitación armada: “Decir que la
historia de Madera es en gran parte la historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre, es decir una verdad incuestionable”. En
tal sentido sus planteamientos centrales fueron:
1. Construir una dirección política opuesta a toda dominación burguesa.
2. La depuración o deslinde constante de posiciones políticas y de clase social.
3. Las formas y acciones de guerrilla deben estar supeditadas siempre a tareas políticas. No debe entenderse como
un instrumento para ejecutar golpes de estado, ni reducir
sus tareas a la realización de acciones de supervivencia,
espectaculares o marginales.
4. El llamado a la violencia siempre es un retraso cuando
está ausente la política del proletariado.
Los componentes organizacionales fueron transformados de los
núcleos de guerrilleros que participaron en la fundación de la
LC23S o que se afiliaron posteriormente a la promoción de comités de lucha clandestinos y de brigadas.
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La propaganda y la agitación armada
(características y funciones)
La propaganda y la agitación armada es otro aspecto del periódico en su carácter de clandestino y de combate. La clandestinidad era concebida como la condición de desarrollo de la
propaganda y la agitación armada, como elemento estratégico
para el desarrollo de la lucha proletaria en sus variantes de lucha económica, lucha política y lucha teórica.
La propaganda tenía como presupuestos: la activación del
“cerebro pensante” como sujeto colectivo que vincularía a la
dirección de la organización con las masas revolucionarias, haría posible el desplazamiento de los métodos artesanales de
trabajo hacia la profesionalización y al empleo de herramientas
científicas, por último, conduciría al desarrollo continuo y permanente de la prensa revolucionaria, a la cual debían dedicarse
todos los recursos de la organización.
Madera advirtió que para la construcción del periódico no
se debía centrar la atención en aspectos formales que no llevarían a nada, ni en los problemas técnicos y logísticos que
necesariamente debían ser resueltos. El verdadero problema lo
ubicaba en el objetivo táctico determinado por la fundamentación de los contenidos del periódico. El material adecuado
para una propaganda necesaria al movimiento debía resultar
de la discusión política, que evite el burocratismo inútil y los
embrollos ideológicos.
El problema de la discusión política debía abordarse como
un proceso educativo de la conciencia socialista y militante,
sobre la base de establecer relaciones entre la dirección y la
base. Esto conducía a establecer la diferencia entre teoría, política y organización. Indicaba que sin el desarrollo de relaciones políticas y de formas de organización superiores, no
podría desarrollarse la prensa revolucionaria. Para ello señaló
lo siguiente:
1. Las necesidades políticas imponen el desarrollo de una
propaganda específica.
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2. Ubicar los problemas por los que atraviesa el movimiento revolucionario requiere determinar los objetos teóricos
(le corresponden a la vanguardia, la dirección).
3. La discusión (expresión desigual del “cerebro pensante”) está determinada por ese objeto que cambia constantemente y su desarrollo por la transformación de relaciones
internas de la organización, así como por la aceptación de
las nuevas tareas.
4. El material propagandístico expresa el trabajo del “cerebro pensante” (discusión) cuyo producto es el continuum
del pensamiento revolucionario.
La LC23S, sobre el carácter de la propaganda, se preguntó ¿a
quién debe dirigirse y cómo?, a ello respondió que se debía tener en cuenta las características de la organización y las necesidades del movimiento. Por ello consideró que debería dirigirse
a la diversidad de grupos revolucionarios que eran el embrión
de la organización superior y a los elementos más destacados
de la clase proletaria.
Por consiguiente, la propaganda política no se concebía de
forma cerrada, ni como objeto que se deposita en unas manos,
sino como el vehículo de interacción entre relaciones diversas,
de formación y educación a través de la discusión y que hacen
posibles las elaboraciones cognoscitivas acerca de la realidad
que se requiere informar.
Es un hecho que la propaganda por sí misma abre la posibilidad de un diálogo verdadero. Si el emisor supone que controla
el proceso de comunicación y pretende llevar al receptor a su
terreno, supone también que manipula un objeto y no considera
que cualquier ser humano sea un sujeto activo. Otro hecho complementario al anterior es que el receptor se queda con la propaganda, en relación a ella puede pensar y expresarse, de esta
forma manifiesta su libertad y que no está sometido al control ni
a la manipulación, por más que esta ejerza alguna influencia.
El problema de la comunicación no se reduce exclusivamente a la distribución, pues esta resulta de otro proceso previo
que es la producción de contenidos y que va dirigido hacia
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otros objetivos de la formación política y la organización. En
esto radica el discurso que pretende establecer la LC23S. En
todos sus discursos señala claramente quien es el sujeto que habla y con cuales sujetos pretende establecer vínculos. Lo hace
desde el punto de vista físico en el contacto “cara a cara” y
desde el ideológico, en el debate y la discusión.
No planteó la objetividad como un hecho irrebatible, una
y otra vez insistió en pasar de la ideología a la construcción
de una política científica, mediante el “cerebro pensante” es
decir, la discusión, o dicho de otra forma, invitaba, promovía y
exigía emplear el lenguaje como principal instrumento del pensamiento para construir la realidad. Pero esta pretensión solía
chocar con otro asunto, que no desconocía: ya se había construido un discurso previo desde una concepción del mundo
que le daba un cierto sentido a los hechos sociales que analizaba. Esto volvía más abstracto el discurso, los códigos pre elaborados debían ser retraducidos a obreros e incluso a militantes
y se volvían códigos crípticos. Era en fin, una visión del mundo
ya construida con antelación y entendida como objetiva. Considero que desde el punto de vista de la comunicación, esta es
una de las razones que fueron aislando las elaboraciones teóricas de Madera de la realidad. Claro que todas las visiones del
mundo no son naturales, son construidas, significa que como
construcción social cambian inevitablemente, pueden y deben
llevar a construir otros diferentes. En Madera se expresa una
construcción específica y muy diferenciada de otros grupos armados de esos tiempos.
Hay críticos de Madera que centran sus ataques en las expresiones vulgares de varios de sus artículos, sobretodo de los
volantes de agitación. Pienso que todo producto informativo
debe atravesar por una crítica razonada y esto conduce a la relación del discurso con el conocimiento. Los receptores nunca
son pasivos mientras la censura trasmite el mensaje de la prohibición de ideas. Hay situaciones sociales donde la libertad de
prensa únicamente puede reafirmarse mediante la rebeldía expresada en términos de sarcasmo, ironía, palabras “vulgares”,
etc., y en su nivel más extremo con el llamamiento a la vioPrensa armada en México: Madera 137

lencia revolucionaria, fuera de todos los “modos” establecidos
como adecuados y permitidos.
Es un hecho que las expresiones en malas palabras, altisonantes del pueblo, llegan a adquirir un rango político. Pero
este es un asunto de la semiótica y no será abordado en el presente trabajo. La agitación se planteaba, en las tradiciones de
izquierda, como el complemento indispensable de la propaganda. En el caso de la LC23S se afirmaba abiertamente como
agitación armada.
El despliegue de la agitación armada hacia todo el conjunto de destacamentos del proletariado se trazó con el requisito
de abordar muchas y variadas formas de realización. Basta para
los objetivos de este trabajo con señalar algunos ejemplos: se
orientaba como actividad para ejercer dirección al movimiento
espontáneo de las masas, para participar con ellas en todas sus
luchas, para consolidar las experiencias ya probadas y descubrir
otras nuevas en la iniciativa de las masas, para descubrir nuevas
formas superiores de organización y de lucha, para promover al
extremo la realización de acciones de sabotaje que desquiciaran el poder capitalista, etc. Es importante hacer la aclaración
de que la agitación armada debía ser comprendida como una
actividad político-militar y que no debía quedar reducida a ser
simplemente una tarea más de los núcleos guerrilleros, sino que
debía ser su actividad prioritaria.
Las actividades de propaganda y de agitación armada se
llevaron a cabo mediante las repartizas (entrega masiva) en centros de trabajo, campos agrícolas, universidades y barrios, por
debajo de las puertas de las casas, en camiones urbanos, durante las huelgas, las movilizaciones y las jornadas insurreccionales, como aquellas que fueron dirigidas por la LC23S en Sinaloa
en los años de 1973 y 1974.
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El proceso de edición y producción editorial. ¿Cómo se producía y qué tipo de problemas había en dicho proceso?
“Cuando hay deficiencias y errores de apreciación
la editorial hace un critica que contribuya al desarrollo
de la discusión para elevar la discusión a un nivel capaz
de derrotar el oportunismo. Tales críticas siempre se harán
por separado sin alterar el contenido fundamental de
los artículos. No se propone la difusión de todos los materiales
sino los que tengan importancia para el desarrollo del movimiento en
la labor de dirección y agitación. Hay disposición a aceptar
cualquier sugerencia, observación o exigencia para publicar algún
artículo, siempre y cuando se ubique desde el punto de vista proletario. Toda carta de los militantes será publicada previo sancionamiento,
se asegura la publicación de todo análisis crítico que contribuya a
elevar nuestra tarea de educación política (subrayado)
Se plantea la necesidad de reimprimir. Los distintos comités
deben dar solución práctica a esta necesidad.”
Madera núm. 1, 1974

En un apartado anterior ya aproximé una comprensión del
“cerebro pensante” y de la metodología de análisis que debía
asumirse en cada texto de Madera. Aquí me refiero al aspecto
formal, que era considerado como secundario y superable, en
términos de la producción de contenidos.
En el proceso de elaboración del periódico Madera, el aspecto de contenido ocupó el papel central. A él se subordinó todo
otro conjunto de requerimientos que se consideraban fácilmente
superables: la logística, la producción y el proceso técnico.
Los periódicos Madera viejos cumplieron su objetivo como
proyecto y continuó en su carácter de proceso de construcción
desde marzo de 1973. Alrededor del análisis y las discusiones
se pudo establecer la “ligazón” de la mayoría de grupos armados del país en una sola organización con presencia nacional:
la LC23S. Este fue el periodo de mayor acumulación de fuerzas.
En Madera se escribió con total ausencia de protagonismos individuales. Prácticamente ningún artículo estuvo firmaPrensa armada en México: Madera 139

do por personas individuales, salvo el reconocimiento que se
le otorgó a los artículos de Ignacio Arturo Salas Obregón, “el
Oseas”, en los primeros números del “nuevo” Madera, además
de a otros autores de artículos, que habían caído en la lucha
(Madera núm. 50). El anonimato personal se subordinó a la
firma de comités, de brigadas y de grupos obreros. Bastaba colocar pseudónimos pero no lo hicieron. Fueron reporteros anónimos y al mismo tiempo, voceadores, que en las repartizas
combatían a muerte y por su vida. El comité editorial además
de asumir el encargo del artículo principal o Editorial de cada
número de Madera, tenía la responsabilidad de seleccionar el
orden y la presentación de los textos que recibía. Cada texto
se analizaba en conjunto para determinar si se correspondía
o no con “la política del proletariado” o bien lo regresaban a
los autores, individuales o colectivos, con sugerencias de las
mejoras que debían corregir.
El periódico no puede ser obra de un grupo de personas más
o menos aisladas, ni siquiera sólo de la dirección de la liga,
aunque en ella debe recaer la responsabilidad principal, sino
de la liga en su conjunto. El conjunto de los militantes debe
dedicar una gran parte de sus energías a llevar adelante esta
labor, no sólo posibilitando la difusión del periódico, sino
contribuyendo con sus apreciaciones sobre el curso del movimiento para la conformación del mismo” (Madera núm. 1).
El editorial fue invariable en todos los números de Madera,
abordó diferentes temas, pero no en lo que se refería a las secciones, que cambiaban constantemente de nombre, sin un orden fijo y en dependencia de las colaboraciones,. A veces hubo
cartas enviadas o recibidas de comités regionales o de obreros,
también artículos de análisis, ensayos y crónicas, siempre bajo
el criterio de que fueran una elaboración con la especialización
política requerida.
Las temáticas preferenciales y reiterativas eran abordadas
mediante artículos de análisis, ensayos, cartas públicas y octavillas de agitación. Se puede decir que el leitmotiv eran los
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“destacamentos del proletariado”: estudiantil, magisterial, campesino, obrero y trabajadores del servicio. También incluía tópicos que se repetían en forma de consignas: !Destruyamos el
sindicato!, !En alto la bandera de la guerra civil revolucionaria!,
¡A la huelga todos!, etc.
Otros temas que cambiaban eran los relativos al movimiento en general, a la lucha contra el oportunismo y a eventos
internacionales, también había temas ocasionales como varios
partes militares, un manual de la acción revolucionaria, un
poema y una octavilla en lengua indígena Mayo.
En los últimos números se incorporaron artículos sobre la
liberación de los presos. En todos los Madera hubo dedicatorias, referencias, semblanzas y homenajes a militantes caídos,
dedicados en los primeros números a alguno en especial, después a varios y en los últimos números a decenas, recordados
por sus nombres o bien por sus pseudónimos. (ver anexo: índice temático de cada periódico Madera) En el núm. 50 de Madera está el siguiente reconocimiento póstumo a los redactores,
colaboradores, editores y autores: Rendimos homenaje a todos
los caídos, en particular a quienes de manera más directa han
contribuido a organizar Madera:
• Ignacio Arturo Salas Obregón. Principal artífice y principal dirigente hasta su caída en abril del 74. desaparecido por las fuerzas represivas.
• David Jiménez Fragoso. Fundador del comité de prensa
y encargado de la edición central desde el núm. 6 hasta el
12. todo ese comité fue detenido en 1975. Desaparecido.
• Guillermo González Caloca. Autor de los artículos firmados por la brigada 29 de agosto. Asesinado en febrero
de 1975 en Guadalajara.
• Jorge Poinsot Basave. Colaborador desde septiembre
del 74 hasta que fue asesinado en mayo del 75 en Guadalajara.
• José de Jesús Corral García. Miembro fundador del
consejo de redacción hasta su caída en mayo del 76 en
puebla. Desaparecido.
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• David Jiménez sarmiento. Miembro de la dirección nacional y del consejo de redacción desde noviembre del
74 hasta su muerte el 11 de agosto del 77.
• Lázaro Torralba Alva. Colaborador desde mayo del 75 a
mayo del 77. Desaparecido.
• Margarita Andrade Vallejo. Colaboradora, cayó en combate el 14 de abril del 77.
• Francisco Alonso Pérez Rayón. Miembro del consejo de
redacción de septiembre del 76, desaparecido el 14 de
abril del 77.
• Luis Miguel Corral García. Miembro fundador del
consejo de redacción hasta su asesinato el 24 de junio
del 77.
• Ángel Delgado Sarmiento. Miembro del comité de
prensa, encargado de la edición central desde mayo del
75 a julio del 77. Asesinado.
• Olivia Ledesma Flores. Miembro del comité de prensa,
encargado de la edición central desde mayo del 75 a julio
del 77. Asesinado.
• Juan Manuel Ramírez Duarte. Miembro del consejo
de redacción desde julio del 77 a septiembre del mismo
año. Asesinado.
• Marina Alejandra Herrera. miembro del comité de
prensa en Ciudad Juárez y colaborador hasta su muerte
en noviembre del 77.
• Conrado López, miembro del comité de prensa en Ciudad Juárez y colaborador hasta su muerte en noviembre
del 77.
• La compañera Tony, colaboradora detenida en diciembre del 77 desaparecida.
• El compa Carlos, colaborador detenido en enero del 78
desaparecido.
• Alicia de los Ríos Merino. Miembro del consejo de redacción desde junio del 77 al 5 de enero del 78. Desaparecida.
• Rosario Elena Carrillo. Miembro del consejo de redacción y colaboradora hasta agosto del 78. Asesinada.
142 Armando Rentería Castillo

• Carlos Jiménez Sarmiento. Miembro del consejo de redacción desde su salida de la cárcel en marzo del 78
hasta agosto del 78. Asesinado.
• Gerardo Camarena dirigente del comité en Sinaloa desde junio del 74 a mayo del 79, colaborador. Asesinado
junto a Socorro Medina.
• Gonzalo Liljehult Pérez colaborador, detenido el 23 de
abril de 1980 junto con otros compañeros.
En lo que se refiere a aspectos técnicos de Madera, es interesante
tener un acercamiento a los procesos de producción de un
periódico clandestino. De por sí es complicado producir un
periódico, hacerlo en condiciones de clandestinidad y de guerra
le otorga un plus mayor a esta dimensión. Es decir, no era fácil,
por ejemplo, tener un lugar dónde hacerlo con la discreción
y seguridad necesaria; hacerse de la tecnología necesaria y
aprender a usarla o reclutar y preparar a los técnicos necesarios;
adquirir el papel en las cantidades necesarias; tener a tiempo la
producción completa de los contenidos del periódico; hacerlos
llegar a los diseñadores y hacedores técnicos que a veces eran
los mismos; armar la red de distribución y/o de reproducción
local de cada número. Desde luego hacerse del dinero necesario
para la producción.
En este caso los recursos económicos no fueron un problema
que no se pudiera solucionar. Las expropiaciones se justificaban
como la apropiación proletaria de una parte del trabajo pretérito, no remunerado, expropiado por la burguesía al trabajador. Si
se realizaba sobre el capital financiero o industrial contribuía
a desquiciar el centro que regula la circulación del capital. Si
el producto expropiado se empleaba para la construcción del
periódico entonces, había una apropiación de su valor de uso
y se convertía en reproductor de las fuerzas revolucionarias.
Había capacidad para realizar expropiaciones y secuestros con
el objetivo de financiar todas las actividades de la LC23S y de
proveerse de los materiales necesarios a través de asaltos a distribuidoras de papel y de tintas. También se obtenían materias
primas y maquinaria de prensa comprándolo a colaboradores.
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Otro problema a resolver fue la necesidad de crear condiciones de clandestinidad propicias para instalar la prensa revolucionaria: se procuraba elegir una casa que no despertara sospechas. Era muy importante dar la apariencia de ser una familia
normal (muy difícil dado que la mayoría de militantes eran muy
jóvenes), y dentro de ella aislar la habitación donde se trabajaba para que no escaparan los ruidos de la prensa tipográfica o
prensa offset, de la guillotina cortadora de papel, etcétera.
El siguiente problema tuvo que ver con la preparación técnica de quienes estarían encargados de la producción material del
periódico. David Jiménez Fragoso fue trabajador de imprentas y
recibió el encargo de instalar las primeras imprentas de la LC23S
en toda forma, una en Guadalajara y otra en el Estado de México.
Posteriormente se crearon condiciones para establecer imprentas en otras partes del país, al menos en Sinaloa, Sonora,
Monterrey, dos en Chihuahua (Ciudad Juárez y la capital), Veracruz, Puebla y en el Distrito Federal. Después de los enfrentamientos ocurridos en las primeras imprentas clandestinas hubo
lugares donde se crearon imprentas legales y se perfeccionaron
las medidas de seguridad que llegaron a ser uno de los secretos más compartimentados. Además los miembros del comité de
prensa empezaron a dedicarse exclusivamente a esa actividad
y no se les involucraba en otras tareas. En honor a los caídos el
comité de prensa de la editorial central, Brigada roja, recibió el
nombre de David Jiménez Fragoso, el de Chihuahua se llamó Arturo Gamíz, el de Jalisco, Brigada Revolucionaria 29 de Agosto.
Durante décadas los documentos clandestinos de las organizaciones rebeldes fueron elaborados en esténcil para mimeógrafo y en tamaño carta u oficio. En enero de 1974 “El Manifiesto al Proletariado” fue distribuido a la militancia en Guadalajara con un formato en tamaño de octavilla, que posteriormente
identificó a la LC23S y al periódico Madera. Este documento
fue el mismo que la LC23S pretendió que el gobierno publicara
en los medios de la prensa nacional como uno de los requisitos
para la liberación de los industriales secuestrados en 1973. “El
gobierno no pacta con criminales” amenazo el secretario de la
PGR, Pedro Ojeda Paullada.
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Los primeros dos números de Madera, correspondientes a
enero y febrero de 1974 fueron elaborados en esténcil de mimeógrafo y con el formato tradicional del tamaño carta y oficio.
A partir de febrero de 1974 y hasta 1981, se mantuvo el nuevo formato en tamaño de octavilla. La ventaja principal es que
resultaba fácil de portar, distribuir y conservar. Además adquirió carta de presentación, mostró su identidad clandestina y de
combate, de esa manera logró una personalidad inconfundible,
incluso y lamentablemente para la policía.
Por breve tiempo, hasta el número 13, se produjeron mediante diferentes tipos de impresión y posteriormente todos los
números se imprimieron en offset.
Otro aspecto relevante del periódico Madera como publicación fue la imagen de la portada que presenta el logo de un
hombre con boina, armado con un fusil de asalto FAL (arma reglamentaria del ejército mexicano en aquellos años), que actúa
como protección, mientras una mujer de pelo largo pega un cartel que presenta la leyenda LC23S. En la parte inferior se escribía
el índice de contenidos, la firma editorial “Brigada Roja” y la
fecha de producción
El ex preso político y miembro de la LC23S Jaime Laguna
Berber encontró que esa imagen fue el arreglo de una de las
varias portadas que tuvo el libro de Alexander Fedayev, “La joven guardia”. También afirmó que “Los primeros números de
Madera aparecieron sólo con el logo y la firma de la Liga, y sin
poder precisar con exactitud, es hasta el número ocho, en 1975
cuando aparece el título Madera con el subtítulo de Periódico
Clandestino”
En 1978 y 1979 se reincorporaron ex-presos políticos y algunos grupos de otras organizaciones armadas, así como nuevas generaciones de militantes, fundamentalmente fabriles. La
LC23S atravesó por un periodo en el que se replantearon algunas cuestiones que condujeron a cambios importantes, no
sólo en lo organizativo sino también en las características del
periódico. En el núm. 41 el logo ya mencionado se presentó
reducido en cintilla, colocado en la parte superior y con un
diseño de revista en el ordenamiento de los artículos, posteriorPrensa armada en México: Madera 145

mente en el número 43 se añadió la hoz y el martillo, símbolo
del comunismo internacional.
El mayor tiraje llego a ser de hasta 50 mil ejemplares en algunos números (J. Laguna), y el menor fue de 10 a 15 mil ejemplares. Un promedio reservado sería de unos 30 mil ejemplares
por número, sin tener en cuenta las reediciones que frecuentemente se hacían de números anteriores orientados a la educación y la formación de militantes y simpatizantes. En total nos
arrojaría la cantidad aproximada de dos millones de ejemplares
en los 63 números del periódico Madera, “viejos” y “públicos”,
en el DF, sin considerar los publicados en otras regiones del
país. El número de páginas en algunos números es de 50 y en la
mayoría se mantiene por lo regular en 30 páginas, un volumen
adecuado para ser transportado. En la tabla siguiente se puede
apreciar la producción total, la distribución y la frecuencia de
aparición de los ejemplares, por año y por mes.

TABLA 1 Distribución total de periódicos Madera
ordenados de acuerdo a cada etapa, por año y mes de producción.

Hasta donde se tiene evidencia fueron 58 los números del Madera “públicos”, producidos y distribuidos por millares en prácticamente todas las ciudades del país y en algunas regiones rurales. Así, sobre la periodicidad tenemos que, de enero de 1974
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a julio de 1981, durante 8 años, o sea 91 meses, se produjeron
58 números. Fueron 7 años, de 1974 a 1980, que la producción se mantuvo relativamente constante. En algunas ocasiones
aparecían de uno a 3 meses entre un número y el siguiente. En
pocas ocasiones se produjeron dos por mes para no aumentar
el volumen del ejemplar. De estos años, únicamente en 1980 se
produjeron durante todos los meses de manera ininterrumpida,
excepto el número correspondiente al mes de Mayo. En 1981
se produjeron los últimos números, 57 y 58, que marcaron tanto el final de las publicaciones de Madera, como también, el
inicio del proceso de disolución de la LC23S. Miguel Ángel
Barraza reflexionó que se produjeron en promedio 8 números
por año, o sea, uno cada mes y medio, como se puede apreciar
en el siguiente gráfico.

GRAFICO 1 Número de ejemplares Madera por año.

Evidentemente no se pudo evitar su aparición irregular, ante
todo debido al acoso policiaco. Todos los responsables y participantes de los comités de prensa, que fueron detectados por
la policía sin excepción combatieron hasta la muerte o fueron
desaparecidos. Entre abril de 1975 y julio de 1977 fueron aniPrensa armada en México: Madera 147

quilados por la policía los comités de prensa encargados de la
edición central de Madera y varios comités de prensa regionales (ver el núm. 50).
La imprenta del Estado de México: a inicios de mayo de 1975
la policía política detectó la imprenta de la calle de Hermenegildo Galeana N° 57 del pueblo de San Pedro de Juárez, Municipio
de Atizapán de Zaragoza, Estado de México: Jorge Manuel Torres
Cedillo (a) “Óscar” o “Rubén”; María Trinidad León Zempoaltécatl (a) “Sandra”; David Jiménez Fragoso (a) “Ramiro” y Norma
Martínez Watanabe (a) “Nora, fueron ejecutados y desaparecidos
en esta acción represiva.
La Imprenta en Guadalajara. El jueves por la noche del 29
de mayo de 1975, se suscitó un enfrentamiento en la Calle Martinica, Jardines de la Cruz. Era la dirección donde estaba instalada la imprenta de esta ciudad. Murieron en combate Jorge
Poinsot Basave, Héctor Manuel González y “Bety.” En 1977 con
la detención y desaparición de muchos miembros de la “Brigada Revolucionaria 29 de Agosto” de Guadalajara, la imprenta
que existía y la brigada encargada de ella queda desconectada
de la LC23S. Nunca se recuperó el contacto.
La Imprenta en el DF. En julio de 1976 cayó el taller de
prensa ubicado en la calle Tecolutla de la colonia Reforma Iztacihuatl del DF. Murieron en el combate Olivia Ledesma Flores y
Ángel Delgado Sarmiento.
La Imprenta de Ciudad Juárez, Chihuahua fue detectada en noviembre de 1977. Estaba bajo la responsabilidad de
la “Brigada Salvador Corral García” en la calle de Coral No.
6327, colonia Azteca, detienen a Carlos Dorado López que es
ejecutado, Marina Alejandra Herrera Flores y otra militante de
nombre Verónica, con su hijo de dos años fueron detenidos y
desaparecidos. “Desde 1977 y hasta la disolución de la Liga no
fueron detenidos los integrantes del Comité de Prensa y no dejó
de funcionar ningún taller de impresión.” Afirmó Jaime Laguna.
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La distribución de Madera. ¿Cuáles eran las vías o formas de
distribución que se utilizaron?
En cualquier publicación la difusión es la prueba de fuego de
que su diseño y su contenido pueden llegar a impactar a la población destinataria. La distribución de Madera en condiciones
de clandestinidad y de combate permanente obligó a la LC23S
a enfrentar otra serie de retos y de peligros no sólo previstos
sino hasta provocados por ella misma.
Los aspectos que tienen que ver con la distribución conforman una serie de actividades problemáticas. Es aquí donde
todos los propósitos y preparativos anteriores se condensan y
adquieren su verdadero significado. En ellos radica la efectividad de la producción y le da sentido comunicativo a la prensa
revolucionaria.
La distribución se realizó básicamente a través de entregas
directas de mano a mano a las que se les llamaba “repartizas”
por los grandes volúmenes de periódicos distribuidos. Forma de
distribución que permitía la relación directa con los destinatarios pero potenciaba los riesgos. En dependencia de las circunstancias también se utilizaba el buzoneo (dejados bajo puertas
de las casas o sobre pupitres de escuela) y el lanzamiento.
La distribución por excelencia fueron las repartizas que se
llevaban a cabo dentro y principalmente a la entrada, de centros de trabajo fabriles, de escuelas y universidades, afuera de
los templos, en los barrios, en camiones del transporte urbano y
en el campo. Se procuraba que Madera fuera repartido en su totalidad y que las repartizas fueran muy abarcadoras, con grandes cantidades de ejemplares. Pero la circulación nunca dejó
de tener alcances limitados debido a la clandestinidad y a los
enfrentamientos frecuentes de los repartidores con la policía.
Otra especie de distribución en relación a las condiciones
de clandestinidad fue el envío de copias, negativos y placas editados en el comité central del DF para ser impresas con las mismas características en las imprentas de otras regiones del país.
La distribución prácticamente era un operativo político militar. Todo Madera desde su diseño, edición y producción hasta su
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distribución implicó una serie de operativos complejos. La distribución no sólo se refería a la propaganda política y a la agitación armada, ambas constituyen el camino para la consecución
del verdadero objetivo: vincular a la vanguardia con las masas.
Cada lugar de distribución, fábricas, calles, iglesias, escuelas, centros agrícolas y comunidades, eran considerados como
operativos político militares, con iguales y mayores riesgos que
un secuestro, un asalto o un ataque a policías. De acuerdo con
un testimonio de Mario Álvaro Cartagena, “El Guaymas”, hacer
una repartiza de Madera requería de armar un operativo mucho
más complejo que el que era necesario para asaltar un banco.
Por ello también la DFS le dedicó especial atención a detectar
las acciones armadas de propaganda.
Se cuidaba con esmero que los repartos de propaganda
fueran bien planificados, dado que ya se tenía la experiencia
de que cuando se hacían en forma espontánea e improvisada,
solían ocurrir desgracias, detenciones y enfrentamientos; también eso demostró que la policía puso mucha atención a la
detección de repartizas y planificó las represiones.
Como se podrá ver en la puntualización siguiente, los operativos de distribución eran bastante complejos porque requerían:
•
•
•
•
•
•

análisis del sector destinatario,
estudio de las condiciones y lugares para el reparto,
observación minuciosa de la vigilancia policiaca y detección de posibles delatores, lugares, condiciones y
horarios para repartir, así como su duración
planificación de grupos de reparto y comandos de cobertura y contención
vías de escape
siempre considerar las posibilidades de un enfrentamiento

En el número 3 del Madera se advertía que ninguna actividad
de agitación y propaganda, ningún operativo de repartos debía
reducirse a la espontaneidad. En este número se presentaban
los principios básicos:
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1. Análisis permanente de las condiciones político militares. Todo combate debe estar planificado bajo la consideración de que repartir es un combate.
2. Conocimiento del terreno y del enemigo: Así como aspectos subjetivos como las costumbres, vigilancia, nivel
político de la zona, etc. Debe tener un carácter permanente
porque se van transformando. El conocimiento del enemigo implica identificar sus características, número, desplazamientos, si es policía política, judicial, etc. recursos que
porta, etc.
3. Superioridad táctica y táctica de decisiones rápidas: el
enemigo tiene superioridad estratégica por la gran cantidad
de recursos para prolongar la guerra, para remontar esta
inferioridad es necesaria la táctica de decisiones rápidas y
lograr la superioridad táctica que permita eslabonar pequeñas victorias; evitar los combates prolongados, garantizar
la sorpresa, iniciativa y movilidad tenemos la fuerza moral
de nuestros combatientes: valentía, audacia, decisión, espíritu de sacrificio, valores que a veces son decisivos.
Sobre los métodos de acción se decía que en el conocimiento
del terreno y del enemigo, hay dos problemas a resolver:
1) planear la investigación y desarrollo de la misma. Planeación y preparación: es necesario un plan previo que
ubique elementos importantes a conocer y métodos para
su desarrollo, sin ellos hay espontaneidad, trabajo innecesario, brilla la subjetividad; es necesario un plan de investigación, investigación preliminar de una o varias comisiones.
a) un adecuado empleo de las fuerzas, centraliza y
compartimenta la información, determina la cantidad y
características de los combatientes; quienes participan
en el operativo militar deben familiarizarse con el terreno y condiciones, prever vehículos, rutas de entrada y
salida, etc.; según la magnitud, estar a cargo de una o
varias comisiones, se vigila el desarrollo.
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b) método adecuado de realización, se determina de
acuerdo a características particulares del objetivo,
adoptar un camuflaje y coartadas adecuados, es importante el ingenio, la inventiva y ser audaz, lo importante
es pasar inadvertido.
c) medidas de seguridad: tomar muchas medidas de
seguridad e ir preparado siempre para el enfrentamiento; no hablar entre sí, ni hacer señas, al retirarse un
chequeo y contrachequeo, investigar al pie de la letra,
respetando horarios, lugares, etc. ya realizada la investigación se analizan los problemas, se elabora un plan
minucioso, análisis de las fuerzas propias y sus características; cada uno debe conocer muy bien su papel, así
como el plan general, para que cada uno haga frente a
los cambios que se necesiten; se realiza un simulacro
del operativo; al planear la operación central se preparan tareas y condiciones como los recursos logísticos,
condiciones infraestructurales, armas, sanidad, disfraces, vehículos, etc.
2) Operación central, hay cinco fases:
a) acercamiento, las fuerzas ya están ubicadas, sin ser
detectadas y hay absoluta coordinación.
b) ataque, las fuerzas entran en acción, sin dudas, ni vacilaciones o titubeos, cada combatiente asume su tarea
para sacar provecho de la sorpresa y tener dominio absoluto de la situación y su rápida realización.
c) retirada, con el máximo orden, respetando rutas, garantizar la salida de todos si hay dispersión de fuerzas
equilibrar el poder de fuego y la movilidad.
d) chequeo, evalúa el saldo de la operación, su éxito o
fracaso, se prevén citas, estado de los combatientes, etc.
e) formación militar del comando y de las brigadas. Las
principales responsabilidades son:
• voz de mando, dirige el combate, centraliza y
coordina movimientos, se ubica estratégicamente,
su voz debe ser estrictamente respetada, y ejecutar
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sus órdenes, recae en compas más probados, más
experimentados y capaces.
• ejecución central, repartizas, mítines, expropiaciones, ejecuciones, etc.
• control, lo realiza una comisión que garantiza
el dominio militar de la situación para que la ejecución central se realice.
• contención, combatientes presentes en el operativo pero que no intervienen directamente, pasan
inadvertidos, listos a sorprender y aniquilar fuerzas
enemigas. Todos establecen un sistema de comunicación a través de señales, que garanticen coordinación. La brigada debe ser relativamente pequeña, de
4 a 8 integrantes. Pone el énfasis en tareas políticas,
por ejemplo, el comando en las militares. La diferencia es pequeña pues estas actividades se interrelacionan. (ver núm. 3)
Los brigadistas de la LC23S repartían cotidianamente el periódico Madera y también volantes de agitación en lugares muy
concretos, elaborados en mimeógrafo al modo tradicional. En
ciertos casos también se produjeron engomados o pegotes, carteles y se hacían pintas en los muros con leyendas o consignas
revolucionarias. Esa fue la grafomanía de la LC23S.
Pero el verdadero problema de las repartizas no era tanto la
distribución sino la circulación del periódico. Esta problemática
se abordó como relación entre el sujeto revolucionario, la clase
proletaria en ascenso, y el sujeto teórico, la clase con posibilidades de descubrir leyes históricas, de reconocer intereses, y
ubicarse como sujeto capaz de llevar a cabo la transformación
revolucionaria, es decir, de elevarse como sujeto político que
crea sus estrategias y programas propios, que construye su independencia en el proceso discursivo. No se trató simplemente
de dar a un obrero el periódico y echa a correr, sino de buscar
relaciones con ellos. A veces había círculos de obreros que discutían Madera y querían más explicaciones, en otras ocasiones
la plática con un obrero permitía un nuevo contacto y con ello
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un nuevo militante. La LC23S envió a militantes profesionales
a entrar a trabajar a ciertas fábricas para establecer contactos
y conocer las condiciones de trabajo. En cualquier caso el enfrentamiento con la policía siempre era posible e inevitable.
Los voceadores clandestinos y de combate
Los militantes fueron uno de los principales sujetos destinatarios, al mismo tiempo que los voceadores de carácter clandestino y de combate. Es importante diferenciar a los militantes de
la LC23S: uno era el brigadista y otro el militante profesional o
guerrillero propiamente dicho. El brigadista podía o no andar
armado y contar con preparación militar, se dedicaba prioritariamente a las actividades de agitación y propaganda, asimismo
tenía como tarea fundamental la detección y el establecimiento
de contactos proletarios. La conspiración y la clandestinidad le
permitían protección. Se procuraba que a través del brigadista
se plasmaran las relaciones directas con las masas. Por su parte,
el militante profesional contaba con arma, con adiestramiento
y conocimientos militares. Llegaba a formar parte de comandos
para la realización de actividades expropiatorias y secuestros,
así como de cobertura durante las actividades de agitación y
propaganda. La clandestinidad le exigía más medidas de seguridad y debía reunir características personales de arrojo, decisión, valor y flexibilidad en la táctica de decisiones rápidas. Era
quien debía enfrentarse a la policía en caso de ser necesario
para proteger la huida y retirada de los brigadistas.
¿Qué significaba ser un miembro de la LC23S?
No era simplemente pertenecer a un grupo guerrillero, porque
el principal objetivo era conformar un partido y un ejército revolucionario, por consiguiente, el aspecto político obligaba a
la formación y la educación, la difusión de propaganda y sobre
todo del Madera. La guerrilla se centra en realizar acciones mi154 Armando Rentería Castillo

litares planificadas, donde se cuente con la sorpresa y la preparación ante un enemigo superior, pero en el caso de la LC23S
además se tenían que realizar acciones que aunque siempre
implicaran la planificación militar, muchas veces se realizaban
bajo el criterio de la improvisación, al insistir en la “táctica de
decisiones rápidas”. El aspecto de guerrilla fue solamente parte
de la estrategia, y la liga nunca superó esta fase de conformación de la Organización Partidaria.
El planteamiento de conformar una vanguardia con los
“destacamentos más avanzados de la clase proletaria” se centraba en la formación de cuadros, a través tanto de la práctica
(acciones de propaganda y militares) como de la teoría (formación ideológica). Esta praxis acompañaba a los militantes en
todos los momentos de su vida cotidiana e inmediata.
La profesionalización de militantes dividió, escindió la vida
personal y la vida política; la vida militar profundizó aquella
escisión; hasta se llegó a prohibir tener hijos, a dividir parejas
de enamorados y alejar a los amigos de la infancia, del barrio
y del trabajo.
La vida cotidiana del militante profesional no se dedicaba a
la producción y reproducción de la vida inmediata, ni siquiera
para satisfacer las necesidades mínimas cotidianas de subsistencia; siempre acosado, perseguido, se mantuvo en la clandestinidad hasta su caída en combate, la prisión o ser desaparecido.
Los brigadistas se sabían conocidos por militantes del Partido Comunista Mexicano, del Partido Revolucionario de los
Trabajadores y de otras organizaciones de izquierda, a veces se
conocían mutuamente y éstos no los denuncian. En ese tiempo
la LC23S sabía que toda la izquierda estaba obligada a actuar
en la semiclandestinidad y a veces confundió este cuidado con
las medidas de seguridad propias de un grupo armado, esto
ocasionó ajusticiamientos en algunas regiones del país, justificados con la acusación de que eran delatores. La prensa oficial aprovechó e hizo gran difusión de estas acciones, mientras
la LC23S las reivindicó como justas. Las bases de la izquierda
partidaria en lo general no apoyaron a patrones, ni a la policía,
a veces tampoco a sus propias dirigencias. La izquierda demóPrensa armada en México: Madera 155

crata mostró algunas simpatías y declaró sus distancias con la
vía armada, a veces callaron (ante secuestros y expropiaciones)
a veces se solidarizaron (con los presos), rara vez denunciaron
(la voz del pueblo). Con la reforma política de 1978 el estado
legalizó a la izquierda no violenta, lo cual fue entendido por la
liga como una medida política para dejar claras las diferencias
y así perseguir prioritariamente a los más peligrosos.
Debido a la compartimentación y a la caída de compas se
perdía el contacto con la dirigencia: ya presos, no se pedían informes, ni el traslado de compas a otras regiones del país. Incluso el cambio de dirección regional tenía consecuencias en la
organización, pues a veces se daban fracturas, por ejemplo, en
Guadalajara asumió la dirección “el Aguilucho”, quien priorizó
sus brigadas de la colonia El Zapote, y desdeñó a las brigadas
de origen vikingo y del Frente Estudiantil Revolucionario (fer)
de donde él no provenía, acusándolas de que eran mayoritariamente lúmpenes.60 Así, de unas 100 brigadas de barrios que
llegaron a participar quedó una que otra, hasta reducirse a una
sola para 1976; las brigadas de obreros se redujeron también
a unas pocas, las estudiantiles desaparecieron, al igual que las
campesinas.
En lo que se refiere a la idea que se tenía de la relación
entre las masas proletarias y el periódico Madera, destaca la
convicción de establecer acciones recíprocas. Las masas no
eran simplemente su principal destinatario, sino que se planteaban contribuir a su formación y educación para convertirlo
en sujeto de su misión histórica, involucrándose en sus luchas.
Pero esto también estuvo condicionado por el desarrollo social

60
Lúmpenes era la palabra con que se designaba a los lumpenproletarios. Según la definición de Wikipedia, el lumpemproletariado (del alemán: Lumpen: ‘andrajo/so’; algunas
veces escrito lumpenproletariado y también conocido formalmente en español como
subproletariado) es un término marxista de origen alemán con el que se designa a la población situada socialmente al margen o debajo del proletariado, desde el punto de vista
de sus condiciones de trabajo y de vida, formado por los elementos degradados, desclasados y no organizados del proletariado urbano, así como aquella parte de la población que
para su subsistencia desarrolla actividades al margen de la legalidad o en la marginación
social (delincuencia, prostitución, etc.).

156 Armando Rentería Castillo

y económico y por el hecho de que Madera siempre tuvo tras
de sí el gatillo criminal del Estado.
En este sentido resulta pertinente hacer la diferencia entre
movimiento y organización. En la organización partidaria de la
LC23S hubo estructuras de verificación, decisiones discutidas,
rotación de puestos y otorgamiento de cargos que a veces se
fundamentaban en visiones fisiológicas.
El movimiento es mucho más diverso y complejo, en lo
fundamental está ausente de estructuras verticales y las relaciones horizontales llegan a ser su condición de existencia y
desarrollo. La relación con las masas siempre fue problemática ante todo por las condiciones obligadas de la clandestinidad, por eso la militancia rompió con todo, no conservó ni
las amistades de la infancia, igual que le ocurre a un obrero
que pierde su trabajo cuando no puede conservar su posición
sindical.
La relación de la LC23S con las masas proletarias y populares, a través del periódico Madera, es uno de los aspectos más
problemáticos para el análisis objetivo puesto que las mismas
condiciones de clandestinidad dificultan la obtención de datos
imparciales.
Es precisamente en esta relación con las masas que el “cerebro pensante” se vuelve un concretuum, tuvo a Madera como
su principal vehículo mediador y constructor de conciencias.
Aquí se especifican las relaciones dialécticas entre lucha, política y teoría.
Evidentemente uno de los temas más controvertidos y polémicos es la conciencia, tanto para disciplinas como la filosofía,
la sociología, la psicología, así como para la mercadotecnia y
la lingüística. Una vez más nos queda claro que intentar una
aproximación a alguno de estos abordajes excede los límites
del presente artículo.
El pasado es el único que podemos comprender de forma
más aproximada. El futuro es una incógnita si nos quedamos
pasivos, pero es una tentativa si nos movemos y esto sólo puede
hacerse en el presente. En Madera se expresa una y otra vez la
convicción de que se debe estar preparado para la proximidad
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de la situación revolucionaria. Sin embargo, me pregunto si es
posible la predicción de una situación revolucionaria.
Claro que las predicciones sugieren profecías. La posibilidad siempre es una idea abstracta que invita a su demostración.
Madera se convenció de que el auge del movimiento anunciaba la posibilidad de la insurrección, de la guerra civil revolucionaria, para lo cual era necesario estar preparado como dirección y preparar a las masas para el combate final, sólo después
de lo anterior se veía la inevitabilidad de la revolución. En la
liga prevaleció esta convicción como proceso: la posibilidad, la
necesidad y la inevitabilidad de la revolución. Se aludía a los
signos principales de una situación revolucionaria, de acuerdo
con Lenin, ellos son:
Para un marxista resulta indudable que la revolución es
imposible si no se da una situación revolucionaria, pero
no toda situación revolucionaria conduce a la revolución
¿cuáles con en términos generales los signos objetivos de
una situación revolucionaria? Estamos seguros de no equivocarnos al señalar tres signos principales:
1) la imposibilidad para las clases dominantes de mantener su dominio en forma inmutable; tal o cual crisis
en las “alturas”, una crisis de la política de las clases
dominantes abre una grieta por la cual irrumpen el
descontento y la indignación de las clases oprimidas.
Para que estalle la revolución no basta que “los de abajo no quieran vivir” como antes, sino que hace falta
también que “los de arriba no puedan vivir” como hasta entonces.
2) una agravación de la miseria y las penalidades de las
clases oprimidas.
3) una intensificación considerable, por las razones
antes indicadas, de la actividad de las masas, que en
tiempos “pacíficos” se dejan expoliar tranquilamente,
pero en tiempos turbulentos son empujadas, tanto por
la situación de crisis en conjunto como por las alturas
mismas, a una acción histórica independiente.
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Esta cita es relevante para entender, no simplemente porque
estuvo presente en la mentalidad de los miembros de la LC23S,
sino porque nos aproxima a otra comprensión fundamental:
los signos como elementos de la comunicación. Pero esta problemática no será abordada por lo pronto. Sólo intentaré una
aproximación a tales signos como elementos de la política.
Los signos señalados, como elementos de un análisis político tienen sus propias características. Por ejemplo la diferencia
entre revoluciones triunfantes y revoluciones fracasadas, expresan diferentes formas de manifestación de los “signos” indicados por Lenin, cuando advierte que no toda situación revolucionaria conduce a la revolución.
Además son sólo algunos de los signos principales, lo cual
no excluye otras posibilidades. Es más, hay movimientos revolucionarios que añaden o eliminan algunos de esos signos,
seguramente Lenin previo que esos signos eran los principales,
pero no los únicos. Un ejemplo lo tenemos en la teoría del foco
que considera a la guerrilla como el motor de la revolución,
el único que conocemos con éxito se plasmó en la revolución
cubana.
Lo verdaderamente relevante en la cita de Lenin es que toda
situación revolucionaria siempre está relacionada con las masas
proletarias y populares. Para el caso de la LC23S y del periódico
Madera, realizaremos algunas reflexiones al respecto.
Un primer signo es que Madera se colocó en la posición
de que contaba con una política proletaria capaz de hacer imposible el dominio ideológico de la burguesía, en la idea de
conformar el “cerebro pensante” colectivo. Desde la fundación
de la LC23S se consideraba que la crisis en las “alturas” era un
hecho observable en la competencia monopólica por los mercados y en algunas fracturas del Estado con los grupos de poder
oligárquico. Esto llevaba a creer que se habían abierto grietas
por las que irrumpía el descontento. Se propuso como tarea la
generalización de la indignación.
Madera expresaba el convencimiento de que “los de abajo
no quieren vivir” como antes. Veamos algunos ejemplos:
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1. Al obrero le es más familiar el sindicato que los comités
de lucha clandestinos. La LC23S promovía la destrucción
del sindicato, argumentaba que ya no era un órgano de
resistencia, sino un instrumento del estado, utilizado para
ampliar e intensificar la vigilancia, para que la explotación
sea eficiente de manera que el obrero utilice todo su tiempo y fuerza de trabajo en la producción de plusvalía y que
no desperdicie, ni malgaste los medios de producción, que
además es un instrumento de robo por parte de los líderes,
quienes con tranzas y cuotas se apropian de los salarios
del trabajador, garantizan mano de obra suficiente y capacitada, que además el sindicato se incorporó al partido de
estado, mediatiza las luchas y las huelgas, así los obreros se
ven obligados a decidir entre los trámites burocráticos y la
presión de grupos paramilitares creados por el mismo sindicato. Para un obrero es un problema porque a través del
sindicato consigue algunas ventajas, garantiza su puesto de
trabajo, piensa más en la subsistencia que en combatir a
los líderes charros, etc.; mientras la LC23S les pide y exige
sacrificios que nunca han vivido, así se les volvió extraña,
además de que ya les era ajena en sus inicios.
2. El proletariado en general más que participar observaba, rara vez protegía, aún no había mentalidad de soplones, no se había institucionalizado, a pesar de que el gobierno prometía jugosas recompensas por las delaciones.
Además la guerrilla no estaba compuesta principalmente
de la clase obrera.
3. Entre estudiantes y obreros hay barreras que duran o
que se polarizan; la LC23S intentó romperlas con la Tesis
de la Universidad Fábrica, un ejemplo fueron las jornadas
de agitación (Sinaloa); nunca ha sido fácil la relación entre estudiantes y obreros, por ejemplo en Guadalajara el
obrero desconfiaba de los estudiantes por la imagen creada de la vagancia juvenil encabezada por la organización
porril Federación de Estudiantes de Guadalajara (feg) y por
la falsa idea de que el estudiante que protesta es flojo y ni
siquiera trabaja
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4. El estudiante que no va a la escuela deja de serlo, ya
no pertenece, mientras que el obrero sigue siéndolo aunque esté despedido. Esto marca una diferencia en la conciencia. El estudiante se identifica con obreros como otro
destacamento del proletariado, así descubre una nueva
identidad; si en la fábrica despiden en la escuela expulsan,
si a los obreros los reprime la policía a los estudiantes los
reprime la FEG y la policía, todos tienen que cumplir horarios, obligaciones, pero los derechos siempre son escasos;
había porros organizados y sindicatos a destruir porque
golpeaban, pero los obreros inician las luchas, las huelgas
y los sindicatos las concluyen con sus negociaciones, no
hay muchas opciones. Destruir el sindicato sonó a locura.
5. Los militantes de la LC23S conocían obreros, eran amigos de barrio, pero no conocían lo suficiente la vida de las
fábricas. En algunas ocasiones se enviaron militantes profesionales a trabajar como obreros dentro de las fábricas,
pero esto no era suficiente pues cada empresa y puesto de
trabajo tiene sus particularidades.
Un segundo signo se refiere al agravamiento de la miseria y
penalidades de las masas. Tema que fue abordado constantemente en Madera desde el punto de vista de la economía política, básicamente con la intención de comprender las tendencias
de la realidad material. Quedaba claro que en ese aspecto no
había nada por hacer, salvo advertir que la burguesía siempre
busca e impone la obtención de ganancias mediante la explotación. Otra reflexión que realizó Madera es que la miseria y el
hambre por más extremas que sean no conducen por si solas
a la revolución. Marx dijo: “Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen las fuerzas productivas, por
eso la humanidad se propone siempre los objetivos que puede
alcanzar”. Para Madera esta fue una advertencia muy difundida, intentó cumplir las tareas de información, de educación y
de formación revolucionaria. La teoría económica era expuesta
en formas muy complicadas para su entendimiento de manera
que se volvían inaccesibles a las masas en general. Se intentaba
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subsanar esta problemática mediante los círculos de estudio y
los seminarios.
Un tercer signo, relativo a la intensificación considerable
de la actividad de las masas fue también ampliamente abordado por Madera con el propósito fundamental de aprender
de sus luchas y de encauzarlas a niveles superiores. De allí sus
llamamientos a la huelga general, la guerra civil revolucionaria
y a la insurrección armada.
El conflicto se extendió de la universidad a las fábricas, a los
barrios y al campo en una efervescencia que creó la falsa impresión de la inevitable insurrección, hubo momentos en que cada
uno de esos lugares se volvía accesorio y se priorizó el aspecto
militar en una especie de toma de calles con grupos armados.
Todos los combatientes estaban claros de que en las universidades, las calles y las fábricas, el enfrentamiento era inevitable.
Pero sólo en algunos de estos enfrentamientos se lograron
victorias: el ejército entró a las universidades, así como a las
fábricas, las dirigencias sindicales y universitarias se aliaron a la
policía, mientras en las calles se acrecentaba la compra de chivatos, permitiendo que todas las policías y el ejército echaran
montón sobre alguna brigada.
Las empresas e instituciones conservaron el terreno y en él
a los obreros y estudiantes, mientras no existían sectores combativos, incontrolables, cuando era así, simplemente recurrieron a los despidos masivos o cerraron fábricas, a los estudiantes
bastaba con la expulsión.
En la secuencia de los diferentes números de Madera se
puede apreciar claramente un cambio en la apreciación de la
lucha de clases, que va de una inicial euforia por las huelgas,
por la insurrección y por el hostigamiento a la constatación de
que el movimiento en general sufría una derrota tras otra.
De esta manera el periódico Madera asistió, presencio y
comprendió que su maestro por excelencia, el proletariado, estaba siendo transformado por nuevas formas y mecanismos en
las relaciones sociales, de clase social, relaciones de producción, etc. Un aspecto crucial de estas reflexiones es el que se
refiere a si “los de arriba no puedan vivir” como hasta entonces.
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La historia nos demostró que si podían, y por eso perfeccionan
constantemente el aparato represivo.
Madera nunca pretendió convertirse en un producto acabado, más de una vez declaró que era sólo un conjunto de
procesos; su producción tanto material como espiritual estuvo
sujeta al continuo cambio. No estableció nada de manera absoluta, dejó en pie el proceso de su nacimiento y también el de su
desaparición. Su mayor ambición fue el intento de constituirse
en el “cerebro pensante”, reflejo de ese proceso.
La represión
Durante la hoy llamada “guerra sucia” de aquellos años, Madera acompañó la existencia de la LC23S y se convirtió en el objetivo central de todos los aparatos represivos. Se llegó a crear
una policía con el tono y matices de la Operación Cóndor que
exterminaba en Sudamérica toda manifestación de rebeldía. La
ayuda de Estados Unidos concretó en México la Brigada Blanca, cuerpo especializado de la policía política, conformada con
elementos de todos los aparatos represivos., debidamente entrenado para ejecutar, torturar y desaparecer revolucionarios.
Para 1973, cuando se funda la LC23S, el Estado y todo su
aparato de represión ya tenía la experiencia de eliminar líderes
rebeldes y dar escarmientos ejemplares a las manifestaciones populares que le fueran molestas. En los años cincuenta y sesenta
realizaba continuas masacres. Podemos afirmar con toda seguridad que la producción y distribución del periódico Madera, no
más que de la propia LC23S como organización guerrillera, que
fácilmente podía ser eliminada en términos militares, se convirtió
en el objetivo central de la represión para mediados de 1974.
Con excepción de las operaciones militares realizadas por
la LC23S en las que hubo enfrentamientos (asaltos a bancos, secuestros, ataques a policías y a soldados), prácticamente todos
aquellos militantes que fueron detectados por la policía y que
cumplían actividades como redactores, colaboradores, editores, teóricos y productores del periódico, sufrieron ejecuciones
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extrajudiciales, asesinatos en tortura y desaparición. Lo mismo
sufrieron también los repartidores de Madera aunque nunca
hayan participado en alguna acción militar, de ellos, algunos
pocos lograron pisar la cárcel y por consiguiente, salvar su vida.
Durante los años previos la policía pudo hacer detenciones
y ejecutar guerrilleros basados en fallas y errores de seguridad,
así como a partir de las delaciones extraídas bajo torturas. La
LC23S corrigió y aumentó las medidas de seguridad. Ello trajo
consigo que la acción de la policía política disminuyera considerablemente. Por eso una de las medidas que emplearon fue la
colocación de sus agentes en todos los sitios donde detectaban
que se repartía el periódico Madera con la evidente intención
de identificar brigadistas para poderlos capturar. En los informes
policiacos se puede constatar que seguían con mucha atención
la presencia de Madera y que influía en las protestas, huelgas y
paros de muchas fábricas.
Madera mostró a través de diferentes artículos que conocía
las condiciones internas de trabajo, y eso originaba sospechas
en la policía de que había brigadas obreras activas a pesar de
la vigilancia y del cerco policial, patronal y sindical. Además la
solidaridad en toda organización de izquierda se expresaba, por
ejemplo, en lugares donde participaban compañeros de lucha,
con artículos que describían la situación social y económica en
que se encontraban trabajadores, campesinos, estudiantes, etc.,
La LC23S no fue la excepción, allí donde había brigadistas, elaboraba al menos volantes de agitación, que para la policía eran
otra forma de identificar a sus miembros.
Madera por si mismo fue un portal de denuncia de sus
propios militantes; la policía política realizaba el análisis no
sólo de su contenido, sino de huellas dactilares que dejaban
los impresores y repartidores, tomaba fotos durante los repartos, colocaba policías encubiertos como obreros o estudiantes,
etc. Además la policía política contaba con la colaboración de
los llamados sindicaleros (los burócratas de los sindicatos), una
especie de soplones, quienes tenían la orden de impedir los repartos de Madera, de recoger el periódico de las manos de los
obreros y de realizar fogatas.
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En Madera una y otra vez se elaboraban artículos que señalaban las derrotas de obreros, universitarios y campesinos;
ya los triunfos eran escasos y de poca duración. Durante largas
temporadas el periódico se repartía sin que hubiera caídas. En
algunos casos hubo obreros, estudiantes y profesores que fueron
detenidos y torturados por leer o portar el periódico Madera. La
prensa oficial callaba y Madera denunciaba estas detenciones.
En los últimos Madera se aprecia la necesidad de trabajar
sobre los escenarios del fracaso; replantear, esperar y trabajar
para las nuevas condiciones. Atrás quedó la mentalidad de que
la situación revolucionaria estaba ya en la inmediatez con la
proximidad de la guerra civil revolucionaria, de la insurrección
y por consiguiente de la revolución.
La LC23S se redujo a pocas brigadas sometidas a estrictas
medidas de seguridad; así se aisló paulatinamente de la sociedad, hasta quedar sola en el enfrentamiento con todos los cuerpos represivos.
La vanguardia armada se empequeñeció hasta disolverse.
Fue una década de luchas que transitó por la euforia hasta el
desastre. Toda una generación caída. Un nuevo fracaso de la
izquierda. En la historia de las sociedades los grupos y personalidades tienen vigencia temporal. En el caso de Madera ¿la
LC23S vivió para Madera o ésta le garantizaba continuidad y
existencia?
El 22 de enero de 1981 cayeron en combate Miguel Ángel
Barraza y Marco Antonio Arana, durante una repartiza del periódico Madera, unas semanas después fue detenido y desaparecido José Grijalva Galavíz. Entre febrero y julio de ese mismo
año se publicaron los dos últimos números de Madera, 57 y 58,
con diferentes fechas, impresos en las regiones del país donde
había comités y prensas. No volverá nunca más a editarse otro
nuevo número. Posteriormente las brigadas sobrevivientes que
conservaron imprentas reimprimieron números de Madera, los
documentos básicos de la LC23S y publicaron la “Conferencia
del Programa” de Barraza en abril de 1983. Así inició el proceso de disolución de la LC23S. La ejecución o la desaparición de
sus militantes continuó durante varios años más.
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No está de más recordar que fueron tiempos en que ante
el gobierno, los patrones y la policía, sólo se podía hablar si se
aceptaba pasivamente sus órdenes o si se delataba a “subversivos”, la palabra crítica, aunque fuera racional, estaba prohibida
para los de abajo.
El espíritu rebelde de aquellos años se desarrolló con la condena a vivir en la marginación de la clandestinidad, en los peligros de la lucha armada, en la imagen de una próxima insurrección, y en la aspiración del socialismo como sistema de vida más
justo e igualitario. El régimen pudo imponer estas condiciones
pero nunca pudo mandar a callar. Sin duda alguna un cascarón
se rompió.
Conclusiones
En el libro “Del agrarismo armado a la guerra de los pobres.1940-1974”, Marco Bellingeri61 dice que la LC23S es una
“especie de leyenda negra”, quizá porque la exterminaron
muchas veces, porque a la muerte de cada dirigente le seguía
otro, porque daba igual morir al realizar una expropiación o
un secuestro que al repartir propaganda, porque se le atribuyeron acciones delincuenciales que ella no realizó, porque la
prensa oficialista priorizó las notas sobre combates y no sobre
sus planteamientos, porque como toda leyenda y como todo lo
negro, la realidad se teñía de utopía, escrita con balas y disparando letras.
El periódico Madera, podríamos decir a estas alturas, es una
especie de leyenda. Mucha gente lo conoció, lo tuvo en sus manos, lo leyó, se deshizo de él rápidamente, lo guardo con todo
cuidado y con mucho miedo; fue fotocopiado y redistribuido,
sirvió de material de lectura en muchos círculos de estudio y
formación política.Pretenciosamente se presumió de tener ac-
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ceso a él; fue incautado masivamente y destruido por la policía
política; fue motivo y razón para maltratar, para torturar, para
dañar los cuerpos y las almas de muchos luchadores sociales.
Mucha gente no lo leyó, ni lo tuvo en sus manos pero afirma
haberlo conocido.
Quiero insistir sobre las funciones de la prensa revolucionaria, que reivindicaba y exponía Madera:
1. En lo organizativo, dar orientaciones a los militantes
para la conformación de brigadas y comités de lucha clandestinos.
2. Proporcionar información para la realización de actividades político militares, tales como la organización de una
manifestación, de un reparto de propaganda y la realización de una expropiación.
3. Contribuir a la formación y la educación política, dando indicaciones a los militantes y al proletariado de que
participen activamente en las discusiones, que escriban,
que aporten datos, etc.
4. Difundir estrategias de resistencia: explicar las luchas
que se realicen en determinados sectores sociales, hacer el
análisis de las derrotas y de las debilidades y dar testimonio
de la lucha política y armada de la organización.
5. Proporcionar información, nacional e internacional,
con noticias de eventos y actos significativos para el desarrollo del movimiento, dirigidos a contrarrestar la información que proporcionaban los medios oficialistas.
6. Denunciar las ejecuciones y detenciones de compañeros
El periódico Madera fue seguramente más cosas que aún no sabemos ni sabremos. Entrar a la historia y hacerla andar ha sido
la ambición de incontables luchas rebeldes, la mayoría culminadas en derrotas o simplemente en espera de otros tiempos
más propicios. La rebeldía hay que entenderla contra poderes
impuestos sobre la base de las desigualdades, cualesquiera que
sean, económicas, políticas y culturales. Por su parte, las derrotas han sido el camino transitado por las utopías que anuncian
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nuevos mundos. La historia sólo se hace posible mediante la
acción de los seres humanos.
En cada momento de la historia y en cada sociedad, la rebeldía se ha movido de diferentes maneras. En el México de las
décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, más que soltar
saliva, el rebelde movía su cuerpo y rayaba papeles. La explicación de esto es que el poder sólo reconocía su propia voz, entonces no quedaba de otra más que de atacar como fuera. Fue
sobre estos rebeldes que el poder descargó toda su brutalidad
y su ignorancia.
Se dice que después del extermino o desaparición definitiva de la Liga Comunista 23 de Septiembre, algunos Comités
continuaron la reproducción de Madera. No hicieron números
nuevos, reproducían tales o cuales ejemplares. En la década de
los ochenta la policía requisó miles de periódicos Madera. Los
medios de información legales callaban.
Ponerse de acuerdo acerca de las verdades que ocurrieron
es relativamente fácil, el acuerdo acerca de lo que transcurre
actualmente es casi imposible, pero el acuerdo respecto de lo
que no estamos seguros de si ocurrirá o no, es un dilema. Madera pretendió dar una respuesta al dilema: la acción guiada
por la teoría.
Es cierto que la propaganda y agitación armada se constituyó en una divisa de Madera, en sí misma no sólo llamaba a la
violencia contra el régimen capitalista, la ejercía en todas sus
actividades. Madera nunca externó quejas, ni pidió clemencia,
ni la absolución de sus pecados, ni siquiera exigió el respeto a
los derechos humanos, consideraba que planteárselo al Estado
y a la burguesía era síntoma de debilidad, falta de conciencia
revolucionaria y traición. La LC23S nunca pidió que se le aplicara la justicia burguesa a sus acciones, había la convicción de
que el estado era portador de una esencia represiva que hasta
la actualidad continua signada por la impunidad.
El permiso de la violencia debe ser prohibido para todos.
En especial para quienes pueden ejecutarla en nombre de lo
que sea. Si ese permiso se otorga sólo a un lado de la sociedad,
por más legalizado que sea, a la vez, se le otorga a la rebeldía
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y la resistencia para ejercerlo en su defensa. Las armas siempre
han sido un factor de poder hermanado con el dinero y las riquezas. Quien los posee se impone sobre los desposeídos. Esta
es la mayor cobardía e indignidad, puesto que se impone sobre
quienes no pueden defenderse.
Las masacres frecuentes del ejército y las policías sobre manifestantes desarmados durante aquellos años, en especial el
movimiento popular de 1968, con jóvenes muertos a disparos de
bazuca y de tanques, con mujeres, niños y ancianos atravesados
por bayonetas y baleados a mansalva, el año de 1971 con estudiantes ejecutados a bala y palo, rematados en hospitales, dejaban huellas muy diversas: miedo, impotencia, deseos inmensos
por hacer algo. El “Oseas”, en su momento máximo dirigente de
la LC23S, advirtió: “otro 68 no debe tomarnos desprevenidos,
no estar preparados para los días en que se condensan años, es
un crimen”. Madera hizo suya esta advertencia, acrecentó la
agitación y propaganda socialistas, se preparó militarmente y
perfeccionó la organización clandestina y de combate.
La derrota no puede ser analizada de manera fácil, ni por
pragmatismos derrotistas. La historia de las luchas populares
está llena de derrotas. Esa idea no es una novedad. La misma
historia de toda la izquierda en México ha sido la historia de
sus derrotas. Hasta las organizaciones y partidos legalizados de
esas épocas dejaron de existir. No podía ser otro el destino más
seguro de la LC23S. Por supuesto que el análisis de las derrotas
no se reduce a el análisis de los “signos” indicados por Lenin
acerca de la situación revolucionaria, seguramente están involucrados muchos más aspectos.
Incluso en estos días de “la sociedad del conocimiento”,
hay personas que conservan en sus recuerdos la imagen oficial
promovida por el Estado, la policía y la oligarquía, a través de
todos sus mecanismos, principalmente de los medios de difusión masiva: que la LC23S fue una organización de subversivos,
terroristas, comunistas y homosexuales, de acuerdo a un informe presidencial, sólo se trató de delincuentes que asaltaban
bancos, secuestraban empresarios industriales, masacraban policías, ponían emboscadas al ejercito, y en el más comprensivo
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de los casos, idealistas que siempre ofrecían resistencia a las
fuerzas del orden y preferían morir en combate.
Una verdad incuestionable, esa si inevitable, es el cambio
continuo de todo. Otra verdad incuestionable fue la ejecución
extrajudicial, la muerte en torturas y la desaparición de combatientes y no combatientes, relacionados con Madera. Su pólvora
quedó en la historia, sus palabras aún abren grietas y su silencio
que existe, habla y dialoga.
A la distancia de los años podemos demostrar que cada
palabra de Madera fue un grito rebelde y combativo, así como
el eco de una persecución, de un disparo, de una tortura y de
una desaparición, a los cuales se le daba respuesta. En fin, eran
diálogos de pólvora.
Tal vez no son las teorías políticas, ni los programas y organizaciones revolucionarias quienes adviertan o garanticen
los cambios sociales. John Lennon dijo que hay que imaginar,
Eduardo Galeano ha dicho que la utopía hace andar, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (ezln) insiste en que otros
mundos son posibles.
“No existe nada muerto de una manera absoluta”
M. Bahktin
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Periódico Madera. Índice

Etapa 1 Maderas “viejos”
Madera “viejo” 1 mayo del 72
Presentación.
Las nuevas tareas del movimiento revolucionario.
Madera “viejo” 2 mayo-junio 72
B.- Del desarrollo político del proletariado: desarrollo del movimiento de masas y organización revolucionaria.
Madera “viejo” 3 junio 72
C.- Del desarrollo de la lucha teórica e ideológica.
Primera de dos partes
Madera “viejo” 3 bis junio 72
Segunda parte
Madera “viejo” 4 abril 73
A todos los trabajadores asalariados sobre la reducción en
la jornada de trabajo y el desarrollo del proletariado como
clase independiente, unida y revolucionaria.
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Etapa 2 Maderas “públicos”
Núm. 1. Enero de 1974
I.- Editorial.
II.- Nota editorial.
III.- El movimiento enfermo en Sinaloa sigue su marcha ascendente.
IV.- A las trabajadoras de “Medalla de oro” (octavilla).
V.- Critica al resumen de las experiencias de lucha de las trabajadoras de “Medalla de oro”.
VI.- Sobre la lucha de clases en la Costa Chica.
VII.- “… Camilo (Cienfuegos) y los otros Camilos…” (octavilla).
Núm. 2. Febrero de 1974
I.- Editorial ¿Por qué es necesario que la Liga Comunista 23
de Septiembre pase de inmediato a preparar y dirigir jornadas nacionales de agitación y combate?
II- Los enfermos y la enfermedad de la revolución.
III.- ¿De qué depende el triunfo o derrota del movimiento revolucionario en Sinaloa en las próximas jornadas?
IV.- Los obreros del volante y las jornadas revolucionarias de
enero en Guadalajara.
Núm. 3. Marzo de 1974
I.- Editorial: ¿Cómo combatir el oportunismo?
II.- Carta del Buro al Comité del Noroeste.
III.- Carta del Comité de coordinación del trabajo subterráneo
en el Noroeste al Comité Político militar Arturo Gamíz.
IV.-Anexo: apreciaciones expuestas en la carta de M.M.
V.- ¿Qué es la teoría de la vinculación partidaria?
VI.- Acerca de una embrionaria experiencia militar.
VII.- Cartas y octavillas de agitación.
Núm. 4. Mayo de 1974
I.- Editorial: la Tercera Reunión Nacional y las “nuevas” aportaciones a la “teoría de la vinculación partidaria”.
II.- Sinaloa a la cabeza del movimiento revolucionario en
México.
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III- ¡Organicemos un verdadero periódico revolucionario!
IV.- ¿Por dónde empezar?
V.- El órgano central.
VI.- Agitación. (“Cómo forjar un partido bolchevique”)
VII.- Sección de octavillas.
Núm. 5. Septiembre de 1974
I.- Editorial
II.- Acerca del “revolucionarismo” de los oportunistas
III.- Participación de Oseas en la lucha revolucionaria en México
IV.- A la Comisión Nacional (carta)
V.- Respuesta de la Comisión Nacional a la carta de la Brigada
Revolucionaria 29 de Agosto
VI.- Octavilla
Núm. 6. Diciembre de 1974
I.- Editorial
II.- Desarrollo previsible de la crisis y perspectivas del movimiento revolucionario (primera de dos partes)
III.- La “democracia” y el “militarismo” pequeño burgueses.
Modalidades del oportunismo propio de la descomposición de la sociedad burguesa
IV.- Notas sobre organización revolucionaria
Núm. 7. Diciembre de 1974
I.- Editorial.
II.- Las movilizaciones proletarias y los “emplazamientos”
Notas.
III.- Resumen de Maderas viejos, rompimiento de la Brigada
Roja con “la fracción” expulsados 3; Énfasis en la lucha
contra el oportunismo en el seno de la LC.
Núm. 8. Enero de 1975
I.- Editorial
II.- Celebremos combativamente la epopeya del 16 de enero.
Camaradas obreros.
III.- Algunos aspectos político militares a contemplar en la
preparación y desarrollo de las próximas jornadas revolucionarias. Proletarios
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Bomba molotov. # 1
		
Materiales. Elaboración y uso
Bomba molotov # 2
		
Materiales. Elaboración y uso
Granada de mano # 1
		
Materiales. Elaboración y uso
Granada de mano # 2
		
Materiales. Elaboración y uso
Bombas contra autos y camiones
		
Materiales
Bomba lacrimógena tóxica
		
Materiales. Elaboración y uso
Bomba de humo
		
Materiales. Elaboración
Núm. 9. Febrero de 1975
I.- Editorial.
II.- Nota editorial.
III.- Carta de la dirección nacional de la Liga Comunista 23 de
Septiembre a los estudiantes proletarios de las normales
rurales.
IV.- Introducción.
V.- Los nuevos intentos del oportunismo de revisar y reformar
el marxismo.
Vi.- Volante al proletariado de General Electric.
VII.- Volante a los obreros de maquila para tapetes S.A. Texcoco, Edo de México.
VIII.- Volante a los obreros del volante de Guadalajara.
Notas.
Núm. 10. Marzo de 1975
1).- Editorial
2).- La “democracia” y el “militarismo” modalidades del
oportunismo propio de la descomposición de la sociedad
burguesa (segunda de dos partes)
3).- Política burguesa en el seno del movimiento obrero
4).- Desarrollo previsible de la crisis y perspectivas del movimiento revolucionario (segunda de dos partes)
5).- Sección de octavillas.
6).- El ladrillazo... Y los gritos de la burguesía.
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Núm. 11. Abril de 1975
I.- Editorial.
II.- Hagamos del 1ro de mayo una gran jornada revolucionaria en solidaridad con el proletariado de indochina.
III.- La visita de LEA a la unam y la bancarrota de la política
“aperturista”, “nacionalista” y “antiimperialista” del estado burgués mexicano.
IV.- “Operación 24 de diciembre” Parte militar.
V.- Acerca de las declaraciones de Norodom Sihanuk y la
guerra revolucionaria de Camboya.
VI.- Sección de octavillas.
Núm. 12. Mayo de 1975
I.- Nota introductoria
II.- Editorial.
III.- Por un primero de mayo rojo y revolucionario que sea
la manifestación viva de la solidaridad del proletariado
internacional con la ofensiva revolucionaria del proletariado vietnamita y camboyano.
IV.- Primero de mayo, día del internacionalismo proletario
V.- A los obreros de la construcción.
VI.- La política burguesa de los frentes “democráticos”, “antiimperialistas” e “independientes” y la organización revolucionaria del proletariado.
Núm. 13. Agosto de 1975
I.- Editorial.
II.- El proletariado y la crisis de las alturas.
III.- Una celebración burguesa por el triunfo del proletariado
vietnamita.
IV.- Otros dos esbirros del capital ajusticiados por las fuerzas
revolucionarias.
V.- Un primero de mayo en Guadalajara.
VI.- Combate contra las fuerzas burguesas y los gritos histéricos de la oligarquía.
VII.- Viva la huelga revolucionaria de los obreros, mueran los
pacifistas sindicaleros lacayos de la burguesía.
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Núm. 14. Septiembre de 1975
I.- Dedicatoria.
II.- Editorial.
III.- Ni cárceles, ni masacres nos desviaran del camino revolucionario ¡Viva la revolución comunista!
IV.- Parte militar “operación Vietnam heroico”.
V.- .... Mas conducida a la derrota por los “demócratas”.
Núm. 15. Septiembre de 1975
Editorial.
Las minorías poderosas... Sucesión presidencial.
Una vez más... ¡provocadores! ...
A dos años de un aborto.
¡¡ Los obreros se vuelven banqueros ¡!
El abrazo de la ...
(El “feroz general ... Líder continental)
Volante al proletariado de microelectrónica.
(Cd. Juárez, Chihuahua).
Núm. 16. Octubre de 1975
Editorial.
La desocupación una de las “glorias” del capitalismo.
La pantomima del informe de gobierno.
Los ferrocarrileros empiezan nuevamente a movilizarse.
La lucha obrera en Cd. Juárez, Chihuahua.
Dos mítines con una misma política. Entre los “demócratas”.
Ni burgueses ni lacayos detendrán la educación socialista.
Portugal, escenario de otra caricatura de revolución.
El gobierno español tan asesino como el gobierno mexicano.
Núm. 17. Octubre de 1975
I.- Nuevos asesinatos de la burguesía “tercermundista”.
II.- La represión el pan de cada día de los obreros.
III.- SPICER, una vez más a la derrota.
IV.- Breve comentario sobre una carta de los obreros mineros
revolucionarios a la redacción de madera.
V.- Carta de las obreras de rca a los obreros revolucionarios
de Admiral.
VI.- El che vive… viva el che.
VII.- LEA y oportunistas más unidos que nunca.
180 Periódico Madera

VIII.- Otra victoria del proletariado sobre la burguesía.
Núm. 18. Noviembre de 1975
1.- El movimiento huelguístico y la lucha revolucionaria.
2.- ¿Quiénes temen a la propaganda revolucionaria?
3.- Una dolorosa enseñanza. (masacre en Sonora)
4.- El movimiento “enfermo” reinicia la lucha en Sinaloa.
5.- Carta al proletariado español.
6.- Galván, destacado exponente de la política burguesa.
7.- A los estudiantes proletarios del tecnológico.
8.- Nota de la redacción sobre el volante de Cd. Juárez.
9.- Aclaración sobre la matanza de campesinos en Juchitán,
Oax.
10.- Una nueva farsa electorera.
Núm. 19. Febrero de 1976
I.- Editorial.- el papel de los sindicatos en el movimiento obrero.
II.- “Operación 29 de mayo” parte militar.
III.- Carta a los obreros de Duramil.
IV.- El sindicato “independiente” de Fervi, una organización
más al servicio del capital.
V.- Las aventuras de un payaso y el pleito de los bufones.
VI.- Octavilla para la huelga de Procetem.
Núm. 20. Abril de 1976
I.- Editorial.- la legalidad burguesa, una muralla a romper por
la lucha obrera.
II.- La represión de la Zona Industrial Vallejo.
III.- Una de las últimas hazañas de un sindicato ”independiente”.
IV.- El movimiento revolucionario en Sinaloa y sus tareas actuales (carta).
V.- Nuevas “calumnias” contra los oportunistas.
VI.- Ciudad Juárez : el monstruo de la desocupación avanza.
Núm. 21. Mayo de 1976
I.- Editorial. Boicot a las elecciones. Avanzar en la movilización política revolucionaria y en la preparación de la
insurrección.
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II.- La lucha burguesa que enarbola Galván y CIA.
III.- ¡A derrotar la campaña electoral burguesa!
IV.- ¿Por qué los obreros no deben organizarse en sindicatos?
V.- La “amnistía” o los “héroes” del 68. Una farsa burguesa
para tratar de engañar a los proletarios.
VI.- Carta a los obreros de CIPSA.
Núm. 22. Junio de 1976
I.- Editorial.- en ruta hacia la jornada de boicot a las elecciones.
II.- Sinaloa, las masas proletarias en la ofensiva contra la burguesía.
III.- Insistiendo sobre los sindicatos.
IV.- El paro de teléfonos *una enseñanza que el proletariado
debe asimilar.
V.- La fuerza de la contrarrevolución más unida que nunca.
“anatomía del desayuno “unidos en lo esencial””
VI.- Octavillas para los obreros y obreras de Admiral (Cd. Juárez)
Núm. 23. Julio de 1976
I.- Dedicatoria.
II.- Editorial.- la farsa ha terminado. La lucha revolucionaria
del proletariado sigue adelante.
III.- Otros renegados engrosan las filas de la democracia.
IV.- ¿A quienes asustan los ajusticiamientos de policías y militares?
V.- La recomposición de los partidos “comunistas”.
VI.- ¿Organizarse en frentes o construir el partido y ejército
revolucionario del proletariado?
VII.- ¡Mas gritos de la burguesía!
VIII.- La huelga de hambre y la represión sobre los transitorios
de Pemex.
Núm. 24. Septiembre de 1976
I.- Dedicatoria.
II.- Editorial.- A la huelga general.
III.- Nota de última hora (sobre la devaluación del peso).
IV.- Carta a los camaradas ferrocarrileros.
V.- Organizarse, una de las tareas más importantes del proletariado.
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VI.- ¿A dónde ha sido conducida la movilización de los electricistas por la tendencia democrática?
VIII.- Ante la desocupación creciente, los obreros de las maquiladoras deben intensificar la lucha revolucionaria.
Núm. 25. Octubre de 1976
I.- Editorial.- La huelga general, una tarea urgente del proletariado.
II.- ¿Deben participar los comités de lucha clandestinos y armados en la lucha de resistencia de los obreros?
III.- Resurge la democracia en Chihuahua.
IV.- Al desnudo la política burguesa del pcm ante la crisis.
V.- Una comedia se repite para tratar de frenar la lucha obrera
VI.- Carta a los camaradas obreros sobre algunos problemas
de organización.
VII.- Prevalece la dominación del capital. Tal es la esencia de
la lucha por el gobierno y el autogobierno.
VIII.- El “diálogo” entre los oportunistas y JLP.
Núm. 26. Octubre de 1976
I.- Editorial.- a intensificar la preparación de la huelga política
en todo el país.
II.- Impedir la huelga: hazaña mas reciente del steunam.
III.- Las experiencias de la huelga en Olivetti y de otras movilizaciones en la zona de Vallejo.
IV.- La muerte acelerada de las maquiladoras.
V.- Nuevos ropajes de los “demócratas” en Cd. Juárez.
VI.- Chihuahua: las masas proletarias se alistan para nuevos
combates.
VII.- La organización revolucionaria que los ferrocarrileros
deben construir.
VIII.- La farsa electoral en Jalisco.
Núm. 27. Diciembre de 1976
I.- El relevo sexenal: nuevo acto de una nueva comedia.
II.- La “lucha campesina” en el marco de la pugna interburguesa.
III.- Nuevo gobierno, misma política. La represión se intensifica.
IV.- Crisis, “flotación” y devaluación.
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V.- Nuevos sofismas de los renegados.
VI.- Los obreros de la construcción deben encabezar la huelga política en Chihuahua.
VII.- El PCM insiste en la “solución democrática de la crisis”.
VIII.- La industria automotriz avanza hacia el paro forzoso.
Núm. 28. Enero de 1977
I.- Editorial.- un nuevo auge de la lucha obrera
II.- Pese a la contraofensiva burguesa los ferrocarrileros avanzan en la lucha contra el capital
III.- Gloriosas enseñanzas de una cruel derrota
IV.- Encabezar la huelga política en el norte del país: tarea de
los obreros de las maquiladoras
V.- Gapón revive en las organizaciones “demócratas”
VI.- Los obreros agrícolas de Sinaloa ante la huelga política.
VII.- Un día de trabajo gratis, un robo cínico de la burguesía
Núm. 29. Marzo de 1977
I.- Editorial.- Juchitán, sangrienta victoria de la burguesía.
II.- Acerca de los últimos acontecimientos en Oaxaca.
III.- La huelga política: reto de los obreros minero metalúrgicos.
IV.- El sindicalismo “sensato” de los oportunistas.
V.- Los médicos proletarios en lucha contra la explotación.
VI.- La deslumbrante sinceridad del Sr. Marcué Pardiñas.
VII.- Por fin, los obreros ya cuentan con su “propio” banco.
Núm. 30. Abril de 1977
I.- Dedicatoria.
II.- Editorial.- otra vez los sindicatos logran imponer derrotas
a los obreros.
III.- Nota a la carta a los obreros de Cervecería Modelo.
IV.- Carta a los obreros de la Cervecería Modelo.
V.- Sobre las últimas movilizaciones en Monterrey.
VI.- Los “demócratas” se quitan sus últimos ropajes.
VII.- Nuevamente la “izquierda” se “une”.
VIII.- A propósito de los gritos sobre el fascismo en México.
IX.- El “desistimiento”: un nuevo truco de la oligarquía financiera.
X.- Los ferrocarrileros tienen que forzar marcha en la preparación de la huelga general.
184 Periódico Madera

Núm. 31. Julio de 1977
I.- Dedicatoria.
II.- Editorial.
III.- Carta a los obreros de Fundidora Monterrey.
IV.- Una nueva derrota en la u.n.a.m.
V.- Nuevas movilizaciones políticas del proletariado estudiantil en Sinaloa.
VI.- Sinaloa: el proletariado estudiantil y los obreros de la
construcción se movilizan en apoyo a los obreros de fundidora.
VII.- “El ajusticiamiento de un policía político”.
Núm. 32. Septiembre de 1977
I.- Editorial.- nuevamente la rapiña capitalista cae sobre las
espaldas de los trabajadores.
II.- El sello sangriento al informe presidencial.
III.- A reorganizar la lucha revolucionaria en la U.N.A.M.
IV.- ¿Cómo deben responder los ferrocarrileros ante los nuevos embates del capital?
V.- Las enseñanzas y experiencias de la huelga de fundidora y
las funciones lacayunas de los oportunistas.
VI.- Ciudad Juárez.- repudio a la farsa electorera. Gestación
de nuevas luchas obreras.
VII.- Los obreros agrícolas de Sinaloa repudian al sindicato.
VIII.- Carta a los obreros agrícolas y a los campesinos pobres.
Núm. 33. Noviembre de 1977
I.- La “reforma política” y los oportunistas.
II.- La huelga política general en Colombia.
III.- Una nueva faceta de la lucha por la “democracia sindical” de la unam.
IV.- La política burguesa de Breznev y su pandilla.
V.- La ”lucha contra la corrupción” y la crisis de las “alturas”.
VI.- La alharaca de la burguesía ante el nuevo triunfo del proletariado.
VII.- El terrorismo trasnochado del frap y la UP.
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Núm. 34. Febrero de 1978
I.- Un año más de intensa lucha revolucionaria.
II.- La pugna por el control de la UANJO.
III.- Las protestas de los ferrocarrileros ante su incorporación
al imss.
IV.- Tráileres Monterrey: una dolorosa experiencia que el proletariado debe asimilar.
V.- ¿Qué hay detrás de la reorganización de FEUS?
VI.- La lucha por la liberación de los revolucionarios presos.
Núm. 35. Marzo de 1978
I.- Editorial: Breve recuento de la lucha obrera actual.
II.- ¿Cuál es la esencia de la política del “mecánico activo”?
III.- Las soluciones “democráticas” a los problemas obreros.
IV.- Nuevamente sobre problemas de organización.
V.- Nuevas formas en la represión burguesa.
VI.- Guerrero: Figueroa y sus polizontes “exguerrilleros” contra el PCM por el control de la universidad.
VII.- Nicaragua: situación revolucionaria y ascenso del movimiento obrero popular SS.
Núm. 36. Mayo de 1978
I.- Editorial: electricistas: una experiencia más.
II.- Acerca de los consejos de representantes.
III.- Baratijas ideológicas de los “pescados”.
IV.- “Pacto de unidad” del SME y el STRM: ¿en beneficio de
quién?
V.- A propósito de las “transnacionales” mexicanas.
VI.- Los campesinos pobres y semiproletarios: aliados del proletariado en la lucha por el socialismo.
Núm. 37. Junio de 1978
I.- Editorial: El truco continúa. “nuevos” partidos obtienen su
registro.
II.- Pese a la derrota: nuevas perspectivas en la lucha de los
telefonistas.
III.- Sonora: dos movilizaciones importantes.
IV.- ¿Quién llora por la muerte de moro?
V.- Un primero de mayo al estilo de los “demócratas” en Sinaloa.
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VI.- Un congreso socialdemócrata de los revisionistas franceses.
VII.- Nuevas víctimas de la represión burguesa.
Núm. 38. Septiembre de 1978
I.- Editorial: el II informe y la Ley de Amnistía.
II.- Auge revolucionario y represión burguesa en La Caridad.
III.- Los ferrocarrileros deben preparase para la movilización.
IV.- Matamoros: una significativa jornada de lucha.
V.- El oportunismo ante la CUT y la asamblea del Congreso.
VI.- Sobre la lucha de los pobres del campo en la Huasteca y
la sierra norte de Puebla.
VII.- El socialismo burgués de Marchais y M. Verdugo.
VIII.- Las jornadas revolucionarias del 68.
Núm. 39. Noviembre de 1978
I.- Editorial: La lucha por la liberación de los revolucionarios
presos y la huelga de hambre.
II.- Acerca del decreto que eleva a rango constitucional el
derecho al trabajo.
III.- Renace la pugna interburguesa por el control de la Uni-Son
IV.- “Operación cóndor” (donde los guachos pasan…)
V.- Arturo Gamíz el equivocado: Alma Gámez la rectificadora
VI.- La UPN y la lucha de los maestros y estudiantes normalistas.
VII.- Ante la próxima farsa electoral en Sonora: ¡Boicot revolucionario!
VIII.- ¿Es realmente revolucionaria la “Corriente Socialista”?
Núm. 40. Marzo de 1979
I.- Editorial: Despunte de un año de intensa lucha revolucionaria.
II.- Acerca de las declaraciones del procurador Oscar flores
Sánchez sobre los revolucionarios “desaparecidos”.
III.- Wojtyla, clero progresista y otras cosas.
IV.- Sobre la guerra chino-vietnamita.
V.- Nicaragua: un año de ofensiva revolucionaria de las masas
VI.- ¿Es realmente revolucionaria la “Corriente Socialista”? (II)
VII.- Renegados y filisteos.
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Núm. 41. Junio de 1979
Editorial ¿Por qué el boicot a las elecciones?
Nueva presentación.
Un periodo de lucha de los telefonistas.
Dos caras del primero de mayo.
Los estudiantes de la normal rural de “El Quinto”, Sonora se
movilizan en solidaridad revolucionaria.
Monclova: triunfo del sindicato; derrota de los obreros.
A propósito de la guerra chino-vietnamita.
La dictadura se tambalea en Nicaragua.
Acerca del rompimiento de relaciones con el gobierno de
Nicaragua.
El Salvador: una jornada revolucionaria de las masas.
Núm. 42. Agosto de 1979
Editorial: La farsa culmina.
La revolución en Nicaragua y las tareas del proletariado.
Nuevas contribuciones “bondadosas” de los oligarcas.
La represión del sindicato sobre los trabajadores telefonistas.
La huelga en la planta dos de AHMSA de Monclova.
La lucha por la libertad de los revolucionarios presos.
Los ferrocarrileros frente a la revisión salarial.
La lucha sigue adelante.
Un sindicato como cualquier otro.
El fetichismo del petróleo y el movimiento revolucionario en
México.
¿Existe el socialismo en Cuba?
Solidaridad.
Núm. 43. Octubre de 1979
Editorial. Nuestras tareas frente al movimiento.
Ofensiva de las masas en Latinoamérica.
Los maestros chiapanecos en huelga.
Sobre el III informe de gobierno.
El Ixtoc y la alharaca nacionalista.
Golpe militar en El Salvador.
La “izquierda” en la Cámara.
Estado de sitio no declarado.
Una alianza obrero-campesina a la manera de la burocracia
sindical.
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Nicaragua después del triunfo insurreccional.
Dictadura del proletariado o poder de la burocracia. La tergiversación del marxismo por el Sr. Gilly.
Al cierre (sobre la marcha del 2 de octubre)
Ultima hora.
(Dedicatoria y denuncia)
Núm. 44. Noviembre de 1979
Editorial. La crisis se agrava, la lucha obrera debe intensificarse.
La derrota de los maestros chiapanecos y el reinicio de la
lucha.
¿Es el SUNTU la organización de combate de los trabajadores?
La lucha obrera y popular en la región de Monclova.
El proletariado ante el monopolio capitalista de estado.
La movilización en normales rurales.
La huelga de las ETAS de la laguna.
El PCM y su lucha contra la provocación.
La autonomía universitaria y el apartado “N”.
Huelga de choferes y paro empresarial (Puebla).
Un 20 de noviembre al estilo de los obreros.
STUNAM la historia se repite.
El “nuevo” PRI.
Al cierre:
Continua la lucha por la liberación de los revolucionarios presos.
La huelga de Mexicana de Aviación.
Núm. 45. Diciembre de 1979
Editorial. Recuento de un año de lucha.
La lucha por la liberación de los presos políticos.
La represión contra el movimiento.
Imperialismo y lucha revolucionaria.
Irán de la sublevación a la crisis con Estados Unidos I.
“Eurocomunismo”: oportunismo sin máscara.
A propósito de la última decisión del PRT.
La lucha en las universidades y el colegio de bachilleres.
Continua la lucha magisterial.
La burocracia sindical ante el monopolio capitalista de estado.
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JLP repudiado en Ciudad Universitaria.
Al cierre:
Repudio al ex Sha en Panamá.
Elecciones recientes.
Núm. 46. Enero de 1980
Editorial. La lucha obrera frente a la carestía.
Cd. Valles una explosión popular.
Irán de la sublevación a la crisis con Estados Unidos II.
Afganistán en el centro de la disputa imperialista.
El nacionalismo burgués vuelve a la carga.
Un pequeño triunfo en la lucha por liberar a los presos políticos.
El movimiento estudiantil y su organización.
Organización de masas y consejo de representantes.
Perlas socialchovinistas del PRT.
El Salvador efervescencia de una situación revolucionaria.
El curso de la revolución nicaragüense.
Al cierre:
Trabajadores universitarios ante maniobras del SUNTU.
Revisión salarial en AHMSA.
Continua la lucha magisterial.
Agresiones contra la preparatoria popular.
Movimiento latinoamericano.
Núm. 47. Febrero de 1980
Editorial. Nuestra táctica.
Netzahualcóyotl: lucha contra el alza de los pasajes.
El Salvador camina a la insurrección.
Recuento del movimiento huelguístico.
El congreso del SNTE y la lucha de los maestros.
La lucha continua en la región de Monclova.
Organización de masas y lucha contra el oportunismo.
Deslinde con unos “deslindadores”.
Afganistán un debate entre “demócratas”.
¿Quién da publicidad a los oportunistas?
Masacre y lucha revolucionaria en Guatemala.
Irán a un año del derrocamiento de Reza Pahlevi.
Al cierre:
La lucha por la liberación de los presos políticos y la toma
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de las embajadas.
Paro de choferes en Guadalajara.
Paro de electricistas.
Nuevas movilizaciones en Monclova.
Movilización explosiva en Cd. Mante.
Terminó la huelga en las huleras.
Represión contra normalistas en Ayotzinapa, Gro.
Efervescencia en los colegios de bachilleres.
Huelga en celulosa de Chihuahua.
Al compañero Rodolfo Aguilar en el tercer aniversario de
su muerte.
Núm. 48. Marzo de 1980 (borroso)
Editorial. Por un primero de mayo revolucionario.
Viva la revolución salvadoreña.
Huelga en Monclova.
Electricistas: otra derrota.
Movilización popular en Puebla.
General Motors prosigue la huelga.
… a preparar la huelga nacional.
Represión en la Huasteca y en todo el país.
Una mentira más.
… tareas de organización.
… sobre Nicaragua.
La lucha continua en Guatemala.
Núm. 49. Marzo de 1980
Editorial. Un proyecto de reformas de la oligarquía.
1ro de mayo de 1980.
Telefonistas una derrota desastrosa.
Las experiencias de la huelga de AHMSA en Monclova.
Sobre la negativa de ingresar al GATT.
La lucha magisterial cobre nueva fuerza.
General Motors la huelga se sostiene.
Guaymas. Una huida vergonzosa de JLP.
Por los compañeros caídos (poema).
¿Dónde están nuestros compañeros?
El Salvador la revolución en ascenso.
Y la manzana resultó podrida.
El PCM defiende a sus hermanos. (Denuncia de caídos)
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Núm. 50. Junio de 1980
Editorial. Más de 6 años de prensa revolucionaria.
79-80 la lucha del magisterio se fortalece.
10 de junio la lucha continúa.
Oportunistas expulsados de la PPT.
La movilización obliga a la policía a presentar a “desaparecidos”.
La movilización magisterial en Sonora.
La táctica oportunista de la “Corriente Socialista”.
Nuevo éxodo de “gusanos”.
El Salvador se acerca el combate final.
La prensa revolucionaria.
Al cierre:
Prosigue la lucha de los obreros en Monclova.
El movimiento obrero continúa.
Represión sobre los campesinos de Chiapas.
Núm. 51. Julio de 1980
Editorial. Nicaragua un año después.
Renace la lucha de los trabajadores universitarios.
Resurge el movimiento ferrocarrilero.
Normales superiores: prosigue la movilización.
Una vez más: el abstencionismo se impone.
Nuevas expresiones de la lucha en Monclova.
El “nacionalismo burgués” se nutre de atún.
Por los compañeros caídos.
La compañera Amanda en peligro de ser asesinada.
¿Crisis del marxismo?
La revolución salvadoreña se fortalece.
Golpe de estado en Bolivia.
Núm. 52. Agosto de 1980
Editorial. La clase obrera va al socialismo.
STUNAM enésima transa.
La revolución ascendente y sus peligros internos.
Compañeros pizcadores del Yaqui y Mayo (volante distribuido
en dialecto mayo).
Cd. Juárez crisis y lucha obrera.
Preparemos la huelga nacional del magisterio.
Una gira provechosa para la burguesía.
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Los oportunistas enseñan la cola.
Por los compañeros caídos.
Vivan los heroicos combatientes de Madera.
Al cierre:
La lucha ferrocarrilera.
Un intento de “charrazo” en el STRM.
Luchas obreras de los últimos meses.
Núm. 53. Septiembre de 1980
Editorial. El gobierno “democrático” intensifica la represión.
A impedir la nueva transa del SUNTU.
Tres concepciones incorrectas: la lucha obrera en Polonia.
Un panorama de la lucha en Sonora.
México en la fase imperialista I.
El proletariado magisterial sigue adelante.
Los normalistas rurales en lucha.
¿Corriente Socialista o pantano oportunista?
El Salvador ¿un retroceso en la marcha?
Irak e Irán en guerra.
Núm. 54. Octubre de 1980
Editorial. El magisterio fortalece su lucha revolucionaria.
¿Podrán los trabajadores universitarios impedir la derrota?
Normales rurales una lucha ejemplar.
Una guerra de rapiña.
Combativa conmemoración del 2 de octubre.
A organizar la lucha contra el alza del pasaje.
La lucha obrera continua en Cd. Juárez.
México en la fase imperialista II.
En memoria de Carlos, Javier y J.
Ultima hora:
La transa se impuso.
Represión en las normales rurales.
Núm. 55. Noviembre de 1980
Nuevo auge de la lucha magisterial.
Un balance de la huelga de AIRCO.
Trabajadores universitarios ¿cual triunfo?
Normales rurales. Reorganizar el movimiento y derrotar la
contraofensiva burguesa.
Anexos 193

México en la fase imperialista III.
Cinco huelgas recientes.
Hagamos una jornada por la libertad de los presos políticos
Por los compañeros caídos.
¿Dónde están nuestros compañeros?
La combativa lucha de los colonos del campamento “2 de
octubre”.
Después de la farsa Reagan.
El Salvador en el umbral del triunfo.
Núm. 56. Diciembre de 1980
1980 un resumen del movimiento.
Maniobras militares del ejército burgués.
Magisterio a redoblar energías hacia la huelga nacional.
México en la fase imperialista IV.
Monclova. A preparar la huelga en la planta 1 de AHMSA.
Nuevas movilizaciones en Sonora.
La lucha de las masas en Sinaloa.
El Salvador. A la vista el combate final.
Por nuestros compañeros caídos.
Diego Lucero un revolucionario ejemplar.
Núm. 57. Febrero de 1981 (incompleto)
Editorial. El movimiento actual y las tareas del proletariado.
Magisterio. Una histórica jornada de lucha.
Normales rurales. Problemas y perspectivas.
Sobre la ley de fomento agropecuario.
(Sobre el XIX Congreso del PCM).
Núm. 58. Julio de 1981
Primero de mayo. Pese a todo, avances hacia su reivindicación.
Aunque con otro nivel, continúa el movimiento magisterial.
Incontenible el avance de la revolución salvadoreña.
El PCM “renovado” mas oportunista que nunca.
San Miguel de Allende. Explosiva respuesta a la represión burguesa.
Solidaricémonos con el movimiento minero de Chihuahua.
Paro de los trabajadores del Metro.
AHMSA 1: las movilizaciones no impidieron la transa.
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El paro de mecánicos de Mexicana de Aviación.
Oseas. Semblanza del dirigente revolucionario.
Extracto del plan nacional de trabajo de la Liga Comunista 23
de Septiembre.
Por los compañeros caídos.
¡10 de junio no se olvida¡
A pesar de la transa crece el movimiento de los telefonistas.
La represión se agudiza en Sonora. Desaparecidos maestro y
activista estudiantil.
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